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Usted puede sobrevivir 
al Armagedón y entrar en 
el nuevo mundo de Dios 

Proclamando las buenas nuevas 
N LA tarde del domingo 26 de julio de 1953 el sol 
brillaba fuertemente sobre el hogar permanente 

1 J del centro de dirección de las Naciones Unidas en 
la ciudad de Nueva York. En una pared de mármol que 
está frente a la Plaza de las Naciones Unidas se veían 
grabadas en letras grandes las palabras: "Forjarán sus 
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no al-
zará espada nación contra nación, ni aprenderán más 
la guerra." 

2 Esas palabras extraordinarias no se habían originado 
de entre los forjadores de las Naciones Unidas. Son pa-
labras mucho más antiguas que han resonado a través 
de los últimos veintiséis siglos desde los labios de un 
antiguo profeta del Levante, Isaías el hebreo. Los diseña-
dores de los edificios de las Naciones Unidas simple-
mente tomaron para sí las palabras del profeta cuyo libro 
se encuentra en el volumen sagrado conocido como Las 
Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Sin autoridad las 
1,2. (a) ¿Qué palabras de Isaías están grabadas en una pa-
red de los edificios de las Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York, y con qué motivo? (b) ¿Era de allí, entonces, 
que las buenas nuevas iban a ser proclamadas a personas 
procedentes de 97 países, el domingo 26 de julio de 1953? 

CAPITULO I 

v 

E 
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habían copiado y grabado en el mármol de los edificios 
de las Naciones Unidas como un símbolo de los propósi-
tos de las Naciones Unidas de "mantener la paz y la 
seguridad internacionales y . . . fomentar entre las na-
ciones relaciones de amistad . . . y tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal." Al otro ex-
tremo del mundo, en Panmunjom, Corea, el lunes 27 de 
julio ya estaba amaneciendo, y ese día los representantes 
de los ejércitos de las Naciones Unidas estaban prepa-
rándose para firmar un pacto de tregua con los represen-
tantes del ejército comunista para terminar la guerra de 
Corea que había durado tres años y que casi había en-
vuelto a las naciones en una tercera guerra mundial. Sin 
embargo, 110 era desde los edificios de esta organización 
internacional, aquí al frente del río del Este, entre la 
calle 4:2 y la calle 48, de la ciudad de Nueva York, que 
se proclamarían las buenas nuevas a los representantes 
de noventa y siete países este memorable domingo pol-
la tarde. 

3 El número de visitantes esa tarde a los edificios de 
las Naciones Unidas era insignificante al compararse 
con la tremenda muchedumbre que estaba reunida a poco 
menos de diez kilómetros por ruta aérea al noroeste de 
esc lugar en el mundialmente famoso estadio de deportes, 
el parque de pelota de los yanquis. Era el octavo y el 
último día de una asamblea internacional que había 
transformado al estadio Yanqui de un local popular de 
deportes en un sitio de asamblea para asuntos de mucha 
más importancia para toda la humanidad. Allí ese mismo 
domingo por la mañana, en una conferencia sobre Aggeo 
2 :7 , se oyeron las mismas palabras del profeta Isaías: 
"Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces: no alzará espada nación contra nación, ni apren-
derán más la guerra."* El conferenciante las aplicó, no 

* Citado do Isaías, capitulo 2, versículo 4, en la conferencia pro-
nunciada a las 10 : 15 de la mañana, intitulada "Llenando la casa 
de gloria." 

3. ¿Cómo se aplicaron esas palabras (le Isaías en el estadio 
yanqui ese domingo por la mañana? 
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a las Naciones Unidas, sino a una sociedad de un nuevo 
mundo. 

4 Pero ahora ya eran las cuatro de la tarde. Nunca 
antes se había visto en el estadio Yanqui el espectáculo 
que ahora se veía, desde la tierra, desde el sitio de los 
espectadores y desde el avión que daba vueltas arriba 
tomando fotografías. El diamante del juego de béisbol 
había sido transformado en lo que parecía un paraíso 
pequeño alrededor de la plataforma. La gradería de tres 
pisos para espectadores y los asientos a descubierto que 
rodean por todos lados el campo de juego estaban ocupa-
dos hasta no haber más lugar. Afuera del estadio las 
grandes tiendas de campaña que habían sido levantadas 
para acomodar a Jas personas que no cupieran en el esta-
dio estaban llenas con 25,240 personas ansiosas de escu-
char por altoparlantes. Pero la multitud que se presentó 

4. Para las cuatro de la tarde ese domingo, ¿de qué manera 
se llenó el estadio Yanqui liasta desbordar con gente? 
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para escuchar las buenas nuevas fué demasiado grande; 
no hubo suficiente lugar en las tiendas de campaña ni en 
los sitios para espectadores dentro del estadio. De modo 
que unos cuantos minutos antes de la hora anunciada se 
abrieron las puertas al campo de juego y miles de hom-
bres, mujeres y niños entraron al campo verde y se sen-
taron en el césped en grupos bien ordenados para escu-
char, aumentando la multitud dentro del estadio a 91,562 
personas. 

5 Muchos otros asambleístas escuchaban en otros luga-
res. En la "Ciudad de Trailers" de la asamblea, sesenta 
y cinco kilómetros al oeste en el estado vecino de Nueva 
Jersey, había otra multitud record de 49,027 personas 
que escuchaban mediante conexión directa por alambre 
con,el estadio Yanqui, de modo que el auditorio visible 
llegó a un total de 165,829. Además, por medio de con-
trol remoto, una de las radiodifusoras precursoras de la 
ciudad de Nueva York, WBBR, transmitía diariamente 
los puntos principales de la gran asamblea, esparcién-
dose su transmisión por un área ocupada por unos quince 
millones de personas, y ahora estaba lista para emitir las 
buenas nuevas que se proclamarían a un auditorio in-
visible que no se podía contar y que escuchaba a su radio. 
Lo que fué responsable por esta notable concurrencia fué 
el trabajo tremendo de publicidad que se hizo tanto antes 
como durante la asamblea—los millones de tratados y 
volantes que se distribuyeron, los miles de cartelones que 
se colocaron en las vitrinas de las tiendas, los miles de 
cartelones llevados por portadores de información por las 
calles de la ciudad, los miles de anuncios en las defensas 
y los lados de muchos automóviles, y dos cartelones en 
cada coche de los trenes subterráneos de las tres líneas 
subterráneas de Nueva York. 

5. ¿Cómo fuó aumentando el auditorio visible a una multitud 
que hizo record de 105,829 personas, y de qué manera se 
sirvió al auditorio invisible, y a qué se debió esta concurren-
cia sobresaliente? 
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6 ¿ Cuáles eran las buenas nuevas que so habían de pro-
clamar que habían hecho que esa multitud se congregara 
esa tarde calurosa de julio? Eran las buenas nuevas que 
se resumían en el tema intensamente anunciado: "Des-
pués del Armagedón—el nuevo mundo de Dios." El con-
ferenciante era el presidente de una organización que 
entonces tenía representantes en 143 países, muchos más 
países que los sesenta miembros de las Naciones Unidas. 
Las primerísimas palabras del conferenciante fueron 
recibidas con aplauso: "El Armagedón será lo peor que 
jamás haya herido la tierra en toda la historia del hom-
bre. El nuevo mundo de Dios será la mejor cosa que 
jamás le venga a la humanidad afligida, y nunca se des-
vanecerá." Continuó: "El saber nosotros que lo mejor 
sigue inmediatamente después de lo peor nos anima a 
considerar el tema que hemos escogido para disertación. 
. . . Por eso si todavía tenemos que pasar con aguante 
por la experiencia del Armagedón, nos será mejor hacerle 
frente con entendimiento, abrigando la esperanza de 
sobrevivir y poder entrar al nuevo mundo hecho por 
Dios, un mundo completamente diferente al mundo que 
el género humano ha conocido por miles de años, uno que 
le ha acarreado tristeza. El Armagedón resultará ser una 
gran bendición cubierta con un disfraz." 

7 Hacia el fin de su discurso el conferenciante dió 
énfasis a esta "esperanza de sobrevivir" con estas pala-
bras: "Hace poco dijimos que la gran mayoría de los 
subditos del lley del nuevo mundo constará de personas 
restauradas a la vida en la tierra por medio de una resu-
rrección de los muertos. ¿ Por qué sólo la 'gran mayoría/ 
y no todos ellos ? Porque hay una grande muchedumbre de 
personas de buena voluntad que viven hoy día que sobre-
vivirá a la catástrofe mundial del Armagedón y entrará 
en el mundo de nuevos cielos y tierra nueva sin tener que 

6. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que se habían de procla-
mar esa tarde, y con qué palabras de apertura atrajo 
aplauso el conferenciante? 
7. ¿Cómo por fin se dió incentivo para ser sobrevivientes del 
Armagedón, y después de la conferencia qué cosa se le re-
galó al auditorio visible? 
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descender al sepulcro o sin nunca tener que morir y de-
jar de existir. Eso quiere decir que el Armagedón se ha 
acercado tanto que herirá a la generación que ahora está 
viviendo." Luego, después de una explicación, vino el in-
centivo para estar entre los sobrevivientes del Armage-
dón : "Eviten perecer con este viejo mundo en la 'guerra 
del gran día de Dios el Todopoderoso/ ¡ Prepárense aho-
ra para v iv ir DESPUÉS DEL ARMAGEDÓN EN EL NUEVO 
MUNDO DE DIOS ! " C o n estas palabras el pres idente de la 
Sociedad Watch Tówer Bible & Tract terminó su con-
ferencia preparada a aquella asamblea internacional de 
1953 de los testigos de Jehová en el estadio Yanqui, des-
pués de la cual se ofreció a todos los 165,829 del audito-
rio visible un ejemplar gratis de la conferencia en forma 
impresa. 

8 Nunca antes en los veinte siglos de la llamada "era 
cristiana" se había presentado un testimonio tan estu-
pendo en una sola ocasión concerniente a esta guerra de 
nombre tan ominoso, Armagedón, y concerniente a lo 
que ésta verdaderamente significa para la humanidad, 
especialmente para la generación en la cual vivimos 
ahora. Durante los años que han pasado desde entonces 
el testimonio amonestador concerniente al verdadero Ar-
magedón ha sido grandemente ensanchado por todo el 
mundo. Porque es tan serio, merece el mayor testimonio 
posible a todas las naciones. Su acercamiento constante y 
el hecho de que positivamente estallará durante esta 
generación a una hora que la humanidad no espera hacen 
que su proclamación en grande escala sea muy urgente y 
se haga sin cesar. 

9 Enfrentándose a lo que el mundo se enfrenta debido 
a su propio proceder loco, aun los hombres de este mundo 
toman en serio las ideas que ellos tienen acerca de lo que 
el Armagedón significa y hablan de él sin sentirse in-
cómodos. En las páginas del Congressionál Record mis-

8. ¿Cómo comparó ese testimonio tocante al Armagedón 
con cualquier testimonio previo, y por qué merece la mayor 
publicidad posible? 
9. ¿De qué manera se refieren aun los hombres de este mun-
do al Armagedón, según sus propias Ideas? 
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mo del Congreso de los listados Unidos y con fecha del 
9 de marzo de 1954 se han escrito estas palabras que 
declaró en el piso del Senado el senador menor del estado 
de Vermont: "En verdad el mundo parece estar movi-
lizándose para la gran batalla del Armagedón. Ahora es 
una crisis en la guerra de muchos siglos entre Dios y el 
Diablo por las almas de los hombres." (Páginas 2726-
2727) 

10 Esos hombres de este mundo, los políticos, los hom-
bres de lo militar y los líderes religiosos, no han decla-
rado la verdadera realidad acerca del Armagedón, sino 
que simplemente han familiarizado a la gente con el 
nombre como si fuera algo terrible que está avanzando 
sobre el género humano. Hace mucho un profeta pro-
cedente del cielo, el más grande profeta que ha estado 
sobre la tierra, dió nombre a esta guerra sobresaliente 
y amonestó acerca de su venida como ladrón, en una 
revelación a su fiel seguidor, que escribió: " Y vi tres 
expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas 
salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia sal-
vaje y de la boca del falso profeta. Estas son, de hecho, 
expresiones inspiradas por los demonios y obran señales, 
y ellas salen a los reyes de toda la tierra habitada, para 
juntarlos a la guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso. ¡Mira! Yo vengo como ladrón. . . . Y los juntaron 
al lugar que se llama en hebreo Har-Magedón [o, Arma-
gedón]." Esa revelación fué dada para indicar "las cosas 
que tienen que efectuarse dentro de poco."—Apocalipsis 
16:13-16; 1: 1, NM* 

11 Puesto que esa revelación se dió y se escribió cerca 
de 96 d. de J.C., ya han pasado como diecinueve siglos 
desde que se dió el aviso de esta guerra por nombre, y 

* A'M representa la versión inglesa Traducción del Nuevo Mundo 
de la Biblia. Véase la página 5 para la lista de abreviaturas de las 
traducciones de la lJiblia que se usan en esta obra. 

10. ¿Cómo se le dió nombre a esa guerra sobresaliente, y 
cómo predijo su venida como ladrón el más grande profeta 
que ha estado sobre la tierra? 
11. Además del tiempo que ha pasado desde que se dió el 
aviso, ¿qué cosa asegura que la catástrofe mundial no está 
muy lejos? 
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estamos por lo menos ese número de años más cerca de 
ella. Pero el hecho de que hayan pasado tantos siglos no 
arguye en sí mismo que el estallido inesperado del Arma-
gedón esté cerca. Más bien, las condiciones y los eventos 
del mundo en cumplimiento de las predicciones del gran 
profeta, la salida notable de las tres expresiones inmun-
das parecidas a ranas e inspiradas por los demonios a los 
reyes de toda la tierra habitada seguida por el notable 
recogimiento de los reyes a un Armagedón moderno, y 
la entrega irreprimible del testimonio predicho tocante 
al Armagedón en todo el globo, aseguran que esta catás-
trofe sin igual no está muy lejos. Este es el tiempo, y 
más ningún otro, para considerar la evidencia a la mano. 

12 Esto no es dar alaridos de presagio calamitoso. Las 
Santas Escrituras o la Biblia, que contienen la adver-
tenciia y la descripción de la guerra del Armagedón, no 
es un libro que dé alaridos de presagio calamitoso. El 
nuevo mundo de Dios, que la Biblia predice que con toda 
certeza seguirá al Armagedón, no es una calamidad. El 
Armagedón será una catástrofe calamitosa, no para los 
que ganen, sino para los que pierdan. Los que ganen 
entrarán en el nuevo mundo de Dios. En este sentido los 
que investigan acerca del Armagedón no deben temer 
como los que temen una tercera guerra mundial y para 
quienes la pregunta pavorosa es "no, ¿quién ganará una 
guerra grande, en caso que suceda, sino quién quedará 
—y en qué condición—después que termine tal guerra ?" 
El temor de estos últimos es que todos perderán, tanto 
el que gane como el cpie pierda. Pero ésa no es la pre-
gunta ni la conclusión para los que se informan sobre el 
verdadero Armagedón. A ellos se les asegura que habrá 
gente sobre la tierra después del Armagedón, y que su 
condición será bendita. 

13 Por lo general, no es agradable pensar en la angus-
tia, y nos retraemos de hacerlo. Pero el considerar lo que 
es el Armagedón, si se entiende correctamente, es prove-
12. ¿Por qué no es esto dar alaridos de presagio calamitoso? 
13. ¿Qué es lo que nos invita a una consideración del Arma-
gedón y lo que sigue, y cómo demostramos sabiduría tocante 
a ello? 
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choso y atractivo. Ninguna parte de la tierra escapará 
de esta guerra. No habrá neutrales en esta guerra; cada 
persona tendrá que estar de un laclo o del otro. Felices 
serán los que se encuentren del lado victorioso. Sola-
mente los que favorecen y sostienen el lado victorioso 
tendrán esperanza alguna de sobrevivir a esta guerra, la 
más grande de todas las guerras. Es posible conocer des-
de ahora el lado que resultará victorioso y ponerse de 
parte de él de antemano. Y esto es lo que nos anima a 
considerar el Armagedón y el nuevo mundo de Dios que 
lo seguirá. Por eso demostramos sabiduría si somos pre-
cavidos y consideramos la evidencia abrumadora que in-
dica lo cerca que está. Los proverbios do sabiduría nos 
amonestan en contra de actuar repentinamente sin cono-
cimiento y así tomar un derrotero desastroso: "No es 
bueno que el hombre esté sin conocimiento, y aquel que 
se apresura con los pies, pierde su camino. El prudente 
ve el peligro, y se esconde; pero los simples pasan ade-
lante, y sufren a causa de ello." (Proverbios 1 9 : 2 ; 
22 :3 , Nli) Por lo tanto, no considere esto como sólo 
alaridos de presagio calamitoso, y no vaya a burlarse de 
ello y pasar adelante en simpleza y sufrir. "¿Hasta 
cuándo se deleitarán los escarnecedores en escarnecer, y 
los insensatos aborrecerán la ciencia?" "Es castigado el 
escarnecedor." (Proverbios 1 : 2 2 ; 21 :11) Enfréntese a 
los hechos, compréndalos, y luego escoja el camino do 
supervivencia. 

14 La Biblia es el único libro en la tierra que nos in-
forma concerniente a la guerra del Armagedón y con-
cerniente al nuevo mundo de Dios que la seguirá. Esta 
es una de las muchas cosas que hacen de la Biblia el 
libro sobresaliente entre todos los libros antiguos que 
tienen la reputación de ser sagrados. Estamos bajo nece-
sidad absoluta de acudir a la Biblia si queremos saber la 
verdad acerca de este tema importante. Aunque sus se-
senta y seis libros fueron terminados hace casi mil nove-

14. Para la verdad acerca de este tema tan importante, ¿a 
cuál libro hay necesidad absoluta de acudir, y qué prueba 
que este libro proviene de una mente superior a la de sus 
escritores? 
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cientos años, la Biblia no está anticuada ni pasada de 
moda. Es de valor práctico hoy día. Está más avanzada 
que cualquier otro libro sobre ¡a tierra, no importa cuán 
recientemente se haya escrito, y sus profecías que pene-
tran en el futuro son en verdad historia escrita de ante-
mano, tan seguro es su cumplimiento. La presciencia que 
contiene en cuanto al futuro, sus reglas sanas para una 
vida feliz, su punto de vista sobre la vida, su explicación 
de la causa de la condición de imperfección y muerte de 
la humanidad y del único remedio, y la enseñanza que 
ofrece sobre la manera de salvarnos de este viejo mundo 
que no satisface para vivir en un nuevo mundo de vida 
interminable y sin tormento de ninguna clase, todo esto 
prueba que la Santa Biblia nos viene de una Mente bue-
na y amable muy superior a la mente de los treinta y 
cinco o más hombres que recibieron inspiración para es-
cribir sus sesenta y seis libros. 

15 ¿ "Recibieron inspiración para escribir" ? Sí ; porque 
los mismos escritores de la Biblia confesaron que no es-
cribieron de su propia iniciativa. Pedro, que escribió los 
dos libros de las Santas Escrituras que llevan su nombre, 
nos informa: "Porque ustedes conocen esto primeramen-
te, que ninguna profecía de la Escritura proviene de 
divulgación privada. Porque la profecía en ningún tiem-
po fué traída por la voluntad del hombre, sino que hom-
bres hablaron por parte de Dios al ser ellos impulsados 
por el espíritu santo." (2 Pedro 1: 20, 21, NM) El rey 
David, de la antigua nación de Israel, que escribió mu-
chos cánticos o salmos proféticos, indicó dónde y cómo 
consiguió su información, diciendo: "Fué el espíritu de 
Jehová lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre 
mi lengua. El Dios de Israel dijo, la Roca de Israel me 
habló." (2 Samuel 23 :2 , 3, NM) Es por eso que la 
Santa Biblia habla la verdad y nos da información que 
no podemos conseguir de ninguna otra fuente. Por esta 
razón este libro, más que cualquier otro, es digno de nues-

15. ¿Debido a que la Biblia fué escrita de qué manera nos 
dice la verdad y nos da información que no podemos conse-
guir de otra fuente? 
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tro estudio gozoso y de nuestra completa confianza. 
Mientras más conocemos de él más sinceramente nos 
unimos en la confesión a su gran Autor: "Tu palabra es 
la verdad."—Juan 17:17, NM. 

10 No debemos llenarnos de temor, pavor u horror al 
emprender una investigación del Armagedón y lo que 
seguirá. No importa lo terrible que sea esa guerra, po-
demos conocer su propósito justo, y siempre podemos 
tener presente el pensamiento animador: " ¡ Y o podré 
sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo mundo de 
Dios!" Este pensamiento no es un sueño engañador para 
nosotros. La misma Palabra inspirada que hace muchos 
siglos predijo infaliblemente esta misma situación con 
que nos enfrentamos en esta generación también pintó 
muchos cuadros y preservó dramas proféticos y presentó 
muchas profecías directas sobre los que serán protegidos 
a través de la guerra del Armagedón. 

17 Nuestro interés aumenta al considerar esa guerra 
inevitable desde el punto de vista de los que la sobre-
vivirán y entrarán en las grandezas del nuevo mundo de 
Dios. De hecho, llega a ser una consideración absorbente, 
deleitable y emocionante para nosotros. Para compartir 
este deleite con nuestros lectores, en las páginas siguien-
tes esperamos investigar por lo menos cuarenta y dos de 
estos cuadros típicos, dramas proféticos y profecías direc-
tas que tienen que ver con los sobrevivientes del Arma-
gedón.* Es muy instructivo y vital que consideremos 
todos éstos ahora, porque nos enseñan de una manera u 
otra las cosas que sabiamente debemos hacer ahora para 
llegar a ser de la clase favorecida. "Porque todas las co-
sas que fueron escritas de antemano fueron escritas para 
nuestra instrucción, para que por medio de nuestro 
aguante y por medio del consuelo de las Escrituras ten-

* Véase la lista en las páginas 300, 307. 
16. ¿A causa de qué posibilidad especial para nosotros no 
debemos llenarnos de temor al examinar el Armagedón y lo 
que sigue? 
17. ¿Desde el punto de vista de quién se aumenta nuestro 
interés en una consideración del Armagedón, y por eso qué 
se espera hacer en este libro, y por qué? 
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gamos nosotros esperanza." (Romanos 15: 4, NM) "En 
consecuencia, tenemos la palabra profética hecha más 
firme, y hacen bien en prestarle atención como a una 
lámpara que resplandece en un lugar oscuro, hasta que 
amanezca el día y el lucero del alba se levante, en sus 
corazones." (2 Pedro 1 :19 , NM) Por nuestra parte, 
estamos agradecidos porque podemos llevar adelante la 
proclamación de las buenas nuevas, con la esperanza de: 
que usted, nuestro lector, pueda ser uno de los sobre-
vivientes del Armagedón, para disfrutar después y para 
siempre jamás del nuevo mundo de Dios. 



CAPITULO II 

Los Guerreros victoriosos 
en el Armagedón 

'ADIE puede ganar victoria contra un guerrero 
todopoderoso, y es imposible que un guerrero 

JL. i todopoderoso pierda. El premio de la victoria en 
el Armagedón es tan grande, los puntos en disputa que 
se tienen que decidir son tan universales, que la guerra 
exige que el mismo Dios Todopoderoso del universo entre 
en acción. Eso explica por qué la guerra que se peleará 
en el Armagedón se llama bíblicamente "la guerra del 
gran día de Dios el Todopoderoso." (Apocalipsis 16:14, 
16, NM) Los que estén de parte de él allí pueden decir 
sin engreimiento nacional: "Dios está con nosotros." 

2 Nadie aparte del Todopoderoso podría emprender 
una guerra en contra de todos los que se ponen en orden 
de batalla contra nosotros y estar seguro de vencer a 
todos los que están en contra de él. En contra de él ahora 
se están poniendo en orden de batalla no sólo los "reyes 
de toda la tierra habitada" sino también los demonios 
invisibles que inspiran las expresiones que irresistible-
mente juntan a todos los gobernantes políticos de la tie-
rra y sus ejércitos al campo de batalla. Eso quiere decir 
también el gran rebelde que se ha levantado contra toda 
autoridad divina, que se llama "el gobernante de los 
demonios." Desdeñosamente los hombres religiosos lo 

1. ¿Por qué se llama el Armagedón bíblicamente "la guerra 
del gran día de Dios el Todopoderoso"? 
2. ¿Quiénes se pondrán en orden de batalla en contra de 
nosotros y El, de modo que sólo el Todopoderoso pudiera 
emprender la lucha y vencer a todos los que se oponen? 

19 
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llamaban "Beelzebub," pero los nombres y títulos que 
Dios le dió son: "el gran dragón, la serpiente original, 
aquel que es llamado Diablo y Satanás, el cual está des-
viando a toda la tierra habitada." (Mateo 9 : 3 4 ; 12: 
24-28 y Apocalipsis 12: 9, NM) El no es solamente "el 
gobernante de los demonios." El es también "el gober-
nante de este mundo," por lo tanto él se considera dueño 
de "todos los reinos de la tierra habitada," y "el mundo 
entero está yaciendo en el poder del inicuo." (Juan 
12: 31; 14: 30; Lucas 4 : 5-7 y 1 Juan 5 : 19, NM) Las 
siete grandes potencias mundiales que se mencionan en 
la historia bíblica, todas, han estado sujetas a su domi-
nación—Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, 
Roma y la potencia imperial angloamericana, junto con 
una octava potencia mundial que brota de las siete ante-
riores, a saber, las Naciones Unidas de la actualidad, 
sucesora de la Sociedad de las Naciones. En su posición 
poderosa como gobernante mundial Satanás el Diablo 
puede usar sus demonios sobrehumanos para ejercer in-
fluencia sobre los reyes de toda la tierra habitada y 
alinearlos a su lado y en contra del Todopoderoso Dios. 

3 ¿ Tiene el Todopoderoso Dios un nombre ? Sí, y en 
la lucha perentoria en el Armagedón todos los hombres 
de las naciones llegarán a conocer el nombre de Aquél en 
contra de quien están peleando. El salmo profético ora a 
Dios, diciendo: "¡ Sean avergonzados y aterrados para 
siempre! ¡ queden corridos también, y perezcan! ¡ y co-
nozcan todos que tú, cuyo nombre es JEHOVÁ, tú solo 
eres Altísimo sobre toda la tierra !" (Salmo 83:17, 18; 
Val; NC) Jehová sale victorioso. 

4 Por esto el Armagedón será una batalla de los dioses, 
dioses invisibles y espirituales y personas de entre los 
hombres que se consideran como "dioses" o divinidades. 
Además de ser Satanás el Diablo el "gobernante de este 
mundo," se le llama bíblicamente "el dios de este sistema 

3. En el Armagedón, ¿qué llegarán a conocer acerca del 
Dios Todopoderoso los hombres de todas las naciones? 
4,5. ¿Qué textos bíblicos manifiestan que el Armagedón 
será una batalla de los dioses, tanto dioses humanos como 
dioses invisibles espirituales? 
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de cosas." Esto significa que los que forman parte de 
este mundo y que apoyan a este sistema de cosas adoran, 
de hecho, a Satanás el Dial)]o, sin importar cuán religio-
samente nieguen esto. (2 Corintios 4 : 4, NM; Romanos 
G: 16) Los sacrificios que muchas tribus y naciones ofre-
cen a ídolos e imágenes los están ofreciendo verdadera-
mente a los demonios y su gobernante, Satanás el Diablo. 
Dice un escritor inspirado acerca de esto: "Yo digo que 
las cosas que las naciones sacrifican las sacrifican a de-
monios, y no a Dios, y no quiero que ustedes lleguen a 
ser participantes con los demonios." (1 Corintios 10: 20, 
NM) Además de dioses demoníacos, hoy en día hay hom-
bres a quienes se les dan los honores, las alabanzas, la 
adulación y adoración que se le deben sólo al único Dios 
vivo y verdadero. Reconociendo que los tales son podero-
sos entre los hombres, pretendiendo ser hijos del Altísi-
mo Dios, el salmista inspirado dijo: "Yo dije: 'Sois 
dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pero mori-
réis como hombres, caeréis como cualquiera de los prín-
cipes.' "—Salmo 82: 6, 7, NO. 

5 Jesucristo citó este salmo a sus enemigos y dijo: 
"¿ No está escrito en su Ley, 'Yo dije: Ustedes son dio-
ses' ? Si él llamó 'dioses' a aquellos en contra de quienes 
la palabra de Dios vino, y sin embargo la Escritura no 
puede ser nulificada, ¿ me dicen ustedes a mí, a quien el 
Padre santificó y despachó al mundo: 'Usted blasfema,' 
porque yo dije: Soy Hijo de Dios?" (Juan 10:34-36, 
NM) Diferentes pueblos pueden tener sus dioses parti-
culares, pero para el pueblo que se adhiere a la Santa 
Biblia Jehová es el único Dios Altísimo y Todopoderoso. 
"No hay más que un solo Dios. Porque aun cuando hay 
aquellos que son llamados 'dioses', sea en el cielo o en la 
tierra, igual como hay muchos 'dioses' y muchos 'seño-
res', realmente hay para nosotros un solo Dios el Padre, 
procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para 
él, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien 
son todas las cosas, y nosotros por medio de él." (1 Co-
rintios 8: 4-6, NM) De modo que en el Armagedón 
Satanás el Diablo, el poderoso "dios de este sistema de 
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cosas," con toda su hueste de llamados "dioses," se en-
frentará a Jehová el Dios Altísimo del nuevo mundo. 

6 Toda la tierra será la escena de acción. Mientras 
más atisban los astrónomos con sus telescopios poderosos 
en las lejísimas extensiones de nuestro universo visible 
en expansión, que ahora se calcula que tiene unos 4,800,-
000,000 de años de existencia,* tanto más, en compara-
ción, se encoge en tamaño nuestro minúsculo planeta 
tierra; tanto más, también, se encoge en importancia su 
habitante principal, el hombre. ¿ Cómo es, entonces, que 
el Dios Altísimo y Todopoderoso, el único que lleva el 
nombre Jehová, traba combate con el poderoso adversa-
rio Satanás el Diablo con referencia a nuestra tierra? 
No es porque la tierra o el hombre sobre ella sean tan 
importantes, sino porque el punto en disputa más im-
portante de todos, el punto en disputa sobre la soberanía 
universal, está enlazado con esta tierra y tiene que deci-
dirse ahora de una vez para siempre. "Soberanía" signi-
fica más que supremacía. Significa poder supremo e 
independiente en asuntos de gobierno y por eso el domi-
nio de todo lo inferior como señor soberano. Jehová Dios 
es el Creador de todas las cosas visibles e invisibles. El 
primer capítulo de la Santa Biblia dice: "En el principio 
Dios creó los cielos y la tierra," y luego pasa a darnos 
una descripción de día por día de cómo se estableció el 
orden de nuestro planeta y toda la vida que hay sobre él, 
incluyendo al hombre. (Capítulo 1 de Génesis, NM) 
Esta tierra y sus habitantes pertenecen a Jehová Dios. 
Así que su soberanía universal por derecho se extiende 
a la tierra también, en virtud de ser el Creador. El es el 
gran Soberano, Adonaí o "Señor" sobre todo, incluyendo 
esta tierra, sin importar cuán pequeña sea. 

* Vea el Times de Nueva York del 26 de febrero de 1955, página 
17, última columna. 

6. ¿Es por causa de la importancia de la tierra o del hom-
bre que .Tehová traba combate con referencia a nuestra 
tierra? ¿Y cómo nos ayuda a entender la razón de ello el 
asunto de la creación? 
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7 Por la manera en que los hombres y las naciones se 
portan, niegan la soberanía de Jehová sobre la tierra. Si 
éstos pudieran hacer realidad las naves del espacio que 
se proponen construir y aterrizar en otros planetas, ex-
tenderían hasta allá también su desafío de Su soberanía. 
Hay una criatura que no tiene ni necesita una nave del 
espacio y que ha tenido entrada a los cielos, a la misma 
presencia de Dios, y que ha tratado de promover el desa-
fío a la soberanía de Jehová en todos los cielos y tam-
bién en la tierra. Esa criatura rebelde es el "dios de este 
sistema de cosas," Satanás el Diablo. Fué aqu í sobre esta 
tierra que él empezó su traición contra el verdadero y 
legítimo Soberano del universo. Aquí es donde se hizo 
infiel al puesto de confianza que el gran Creador le 
había asignado sobre el hombre y él incitó al primer 
hombre y a su mujer a quebrantar con rebeldía el man-
damiento de Dios como si él no fuera el Soberano de 
ellos. Ya que Su soberanía universal primero se puso en 
tela de juicio aquí y los hombres y demonios que hay en 
esta tierra todavía disputan y desafían la soberanía de 
Jehová, aquí es donde el principal punto en disputa 
tiene que decidirse para que quede vindicada la soberanía 
universal de Jehová. La tierra es ahora el centro de dis-
turbio del universo, y el decidir aquí el principal punto 
en disputa resultará en la vindicación y gloria de Jehová 
y en bendición para todos los hombres que se ponen de 
parte de él en la gran controversia. En el Armagedón se 
dirimirá por fin el punto que ha estado en disputa por 
seis mil años, y es por eso que la batalla excederá a todas 
las batallas anteriores. 

8 Ya que "el mundo entero está yaciendo en el poder 
del inicuo," casi toda la humanidad se está alineando en 
el Armagedón en oposición a la soberanía universal de 

7. ¿Por qué es en la tierra que la soberanía universal de 
Jehová tiene que ser vindicada, y por qué excederá el Arma-
gedón a todas las batallas anteriores? 
8. ¿Quién en el cielo permanecerá leal y fiel a la soberanía 
de Jehová en el Armagedón, y qué hará a la "serpiente 
original" en esa batalla el que ocupa el primer puesto como 
guerrero? 
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Jehová Dios. Respaldándola invisiblemente están las 
legiones de demonios bajo su gobernante, Satanás el 
Diablo. Sin embargo, el Todopoderoso Dios ha tenido 
una organización invisible, celestial, espiritual que se ha 
mantenido leal y fiel a él, como una esposa fiel, devota. 
Jehová Dios se refiere a esta organización inseparable 
como su "mujer," su esposa, quien le reconoce y obedece 
a él como Señor Soberano. Para demostrar a toda la 
creación inteligente que él tiene el amor y la lealtad 
constante de su organización semejante a esposa, sí, y la 
lealtad del miembro principal y más alto de ella, Jehová 
ha llamado a la acción combinada con él en la guerra 
del Armagedón a su primer y más querido Hijo, ahora 
conocido como Jesucristo. A su diestra en la batalla 
peleará el gran Señor Soberano Jehová: "101 Señor 
\Adanaí~\ está a tu diestra: quebrantará a reyes en el 
día de su ira." (Salmo 110: 5) Al asignar a este Miem-
bro o Simiente Principal de su organización semejante 
a esposa a este primer puesto como guerrero en el Arma-
gedón, Jehová dijo al primer rebelde, "la serpiente ori-
ginal," allá en el jardín de Edén hace casi seis mil años: 
"Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu si-
miente y la simiente de ella. El te magullará en la cabeza 
y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3 :15 , NM) 
Demostrando su amor y lealtad constante al Soberano 
universal, Jesucristo como Guerrero celestial exhibirá su 
plena enemistad contra la "serpiente original" y su si-
miente. Le magullará en la cabeza por una victoria deci-
siva sobre el enemigo en vindicación de la soberanía 
universal de Jehová. Sobre la tierra muchos sobrevivien-
tes de esa batalla presenciarán ese triunfo glorioso. 

9 Muchos ángeles estarán asociados con el Hijo de 
Dios, la Simiente de la mujer de Dios, en esa lucha para 
decidir el punto en disputa. Ellos serán adversarios idó-
neamente capacitados para hacerle frente a todos los 
demonios que están de parte de la "serpiente original." 

9. Según manifiestan las profecías, ¿quiénes estarán aso-
ciados con él en esa lucha para decidir el punto en disputa, 
y por qué será el Armagedón una guerra universal? 
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Esto lo aseguran muchas profecías. Refiriéndose a sí 
mismo como "el Hijo del hombre," Jesucristo profetizó 
de su venida a su reino celestial y dijo: "Cuando el Hijo 
del hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con 
él, entonces se sentará sobre su glorioso trono." (Mateo 
25: 31, NM) A él en el cielo siempre se le ha conocido 
como "La Palabra de Dios," porque es el Vocero Princi-
pal de Dios. Por esto la siguiente descripción simbólica 
de las fuerzas de la justicia entrando en batalla aplica a 
él y a sus ejércitos angelicales: "El nombre por el cual 
se le llama es La Palabra de Dios. También los ejércitos 
que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, y 
estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su 
boca sale una espada larga y filosa, para que hiera con 
ella a las naciones, y él las pastoreará con una vara de 
hierro. El pisa, también, el lagar del vino de la cólera de 
la ira de Dios el Todopoderoso. Y en su vestidura ex-
terior, aun sobre su muslo, tiene un nombre escrito, Rey 
de los reyes y Señor de los señores." (Apocalipsis 19: 
11-10, NM) El participar el Todopoderoso Dios y su 
Hijo entronizado y los ángeles en la lucha del Arma-
gedón en contra de las huestes espirituales rebeldes hará 
del Armagedón una guerra universal que implicará tan-
to el cielo como la tierra. Nunca habrá acontecido cosa 
semejante. 

10 Allí la humanidad llegará a conocer a Jesucristo 
como no lo ha conocido antes. La cristiandad no tiene fe 
para mirar hacia adelante a la luz de la profecía bíblica, 
sino que prefiere mirar hacia atrás diecinueve siglos y 
acordarse del Hijo de Dios como el Jesús que se sacri-
ficó, entregándose para ser degollado como un cordero 
sin protestar. En el jardín de Getsemaní, cuando lo 
traicionó uno de sus doce apóstoles, y cuando Pedro usó 
la espada para defenderlo contra los soldados, Jesús 
milagrosamente sanó al herido y le dijo a Pedro: "Vuel-
ve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la 
espada perecerán por la espada. O ¿crees tú que no puc-

10. ¿Cómo fué diferente la conducta de Jesús hace mil no-
vecientos años a lo que será en el Armagedón, y por qué'.' 
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do apelar a mi Padre para que me suministre en este 
momento más de doce legiones de ángeles? En ese caso, 
¿ cómo se cumplirían las Escrituras, que tiene que acon-
tecer de este modo?" (Mateo 26: 48-54, NM) Para que 
se cumplieran las profecías inspiradas que predecían su 
muerte como sacrificio, Jesús demostró su lealtad in-
quebrantable a la soberanía universal de Jehová y su 
sumisión amorosa a la voluntad del Soberano universal. 
Así mantuvo su integridad a su Soberano universal hasta 
la muerte, muerte vergonzosa, dolorosa, en un madero de 
tormento ante la vista pública en el Calvario. Su fideli-
dad hasta morir así en obediencia a la voluntad divina 
sirvió como una vindicación de la soberanía universal de 
Jehová y manifestó que Su soberanía es lo que legítima-
mente debe gobernar nuestra vida. Al mismo tiempo su 
muerte sirvió como medio de entregar su vida humana 
perfecta como precio de recompra para comprar de vuel-
ta a todos los humanos obedientes de la esclavitud al 
pecado y su pena de muerte. 

11 Pero eso fué hace diecinueve siglos. Ahora, para 
cumplir otras profecías que predijeron la obra futura 
que él tenía que hacer, Jesús viene en real gloria celes-
tial, ya no como un Hijo del hombre para entregarse a 
sí mismo en sacrificio, sino como Guerrero poderoso, in-
vencible, acompañado por muchas legiones de ángeles, 
para librar al universo de todos los enemigos de Jehová 
Dios y de su soberanía universal. La cristiandad no po-
drá esperar escapar. Todos los cristianos hipócritas de 
ella serán ejecutados junto con todos los que abierta-
mente desafían la soberanía universal del Dios Altísimo. 
A la cristiandad no le gusta pensar en Dios y Cristo 
desde el punto de vista de la justicia divina, que exige 
la ejecución del enemigo y del hipócrita. Ella prefiere 
considerar a Dios y a Cristo su Hijo sólo desde el punto 
de vista de los versículos bíblicos que ella tiene como sus 
favoritos: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

11. (a) ¿Pero cómo viene Jesús ahora, y por qué así? 
(1)) ¿Por qué no podrí! esperar escapar la cristiandad? 



LOS GUERREROS VICTORIOSOS EN EL ARMAGEDON 2 7 

cree en él, no perezca, mas tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo pava condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de 
él." (Juan 3:1G, 17) Pero amoroso como es, Dios es 
también justo, y su amor no pasa por alto ni hace a un 
lado su justicia, El tiene que ser justo consigo mismo así 
como amoroso para con los pecadores indignos. "No 
puede negarse a sí mismo." (2 Timoteo 2 : 1 3 ) No puede 
ser desleal a los hechos eternos acerca de él mismo. El 
jamás puede negar ni renunciar al hecho de que él es el 
Soberano de todo el universo del cual él es el Creador. 
El no puede dejar que ninguna de sus criaturas niegue 
para siempre ese hecho importantísimo sin que por fin 
sea llamada a cuentas por tal negación voluntaria. 

12 El punto en disputa trascendental ante toda la crea-
ción es la soberanía universal de Jehová el Dios Altísimo 
y Todopoderoso. El principal acto de justicia es vindicar, 
sí, justificar su soberanía universal no sólo delante de 
esta tierra sino delante de todo el universo. Eso es abru-
madoramente más importante que solamente salvar a 
criaturas terrestres que fueron justamente condenadas a 
la muerte a causa de su condición imperfecta y pecami-
nosa. Jesucristo ama a .Jehová Dios más que al hombre 
o a cualquier otra criatura, porque el mandamiento de 
amar a Dios con todo lo que somos y tenemos es primero 
y el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos es segundo. (Mateo 22:35-40; Deu-
teronomio 6 : 5 ; Levítico 19:18) Jesucristo ama a 
Jehová Dios su Padre celestial. Aunque él sabía que 
se enfrentaba a una muerte cruel de mártir aquí sobre 
la tierra él dijo a sus apóstoles leales: "Para que el 
mundo conozca que yo amo al Padre, yo hasta estoy 
haciendo precisamente como el Padre me ha dado 
mandamiento que haga." (Juan 14: 31, NM) Jesús ama 
la vindicación de la soberanía universal de su Padre 
celestial porque esa vindicación es justa, correcta y mere-
cida; y Jehová Dios ha mandado que Jesucristo la Si-

12. ¿Cuál es el principal acto de .justicia, y cómo manifiesta 
Jesús su amor en conexión con éste? 



2 8 USTED PUEDE SOBREVIVIR AL ARMAGEDON 

miente de Su "mujer" 
sea el Principal en lle-
var a cabo esa vindica-
ción. Por eso la batalla 
del Armagedón tiene 
que venir, aunque sig-
nifique la más grande 
destrucción de vida hu-
mana, porque será por 
este conflicto supremo 
que se decidirá para 
siempre el p r inc ipa l 
punto en disputa de to-
dos los siglos, la sobe-
ranía universal de Je-
hová Dios el Creador y 
Rey de la eternidad. 

13 En esa batalla el 
Hijo de Dios que una 
vez se entregó a sí mis-
mo en sacrificio debe, 
por su amor supremo 
a Dios, desempeñar un 
papel diferente, el de 
un Guerrero que ma-

gulla la cabeza de la Serpiente original y destruye a 
los "reyes de toda la tierra habitada" y a todos sus 
partidarios patrióticos. Entonces vendrá la "revelación 
del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles 
en fuego llameante, al traer él castigo merecido sobre 
los que no conocen a Dios y los que no obedecen las 
buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mis-
mos pagarán la pena de destrucción eterna de delante 
del Señor y de la gloria de su poder, al tiempo que viene 
para ser glorificado en conexión con sus santos." La 
lucha en el Armagedón será justa por parte de Dios y 
Jesucristo, aunque signifique la tribulación más grande 

13. ¿Qué papel desempeña Jesús en el Armagedón, y por qué 
será una guerra justa a pesar de ser una tribulación? 
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sido conocido como Guerrero. Desde el tiempo que él pe-
leó para rescatar a la nación de Israel de la esclavitud en 
el antiguo Egipto hasta que los guías religiosos de Israel 
exigieron la muerte de Jesucristo en un madero de tor-
mento fuera de Jerusalén, Jehová amó a ese pueblo esco-
gido de él y fué su Dios. Durante esos quince siglos él 
peleó violentamente por el pueblo de Israel debido al 
amor que le tenía, así que sus victorias en la guerra se 
registran en estas palabras: "Jehová el Dios de Israel era 
quien estaba peleando por Israel." "Oyeron que Jehová 

14. Hace diecinueve siglos, ¿cuán grande fué el amor de 
Dios por el mundo, y por eso qué se puede esperar que haga 
él en el Armagedón por las personas que él ama? 

desde el principio del 
mundo. "Es justo para 
con Dios pagar con tri-
bulación a los que ha-
cen t r ibu lac i ón para 
ustedes."—2 Tesaloni-
ccnses 1:6-10, NM; 
Mateo 24:21. 

14 Hace d iec inueve 
siglos el amor de Dios 
fué tan grande que él 
dió a su Hijo unigéni-
to para que los que 
creyeran en él no pere-
cieran sino que tuvie-
ran vida eterna. Fué 
a estos creyentes que 
Dios amó tanto que 
hizo esta provisión al-
truista para ellos, y en 
el Armagedón Jehová 
Dios por su Hijo Jesu-
cristo peleará por los 
que él ama. Por mucho 
tiempo Jehová Dios ha 
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había peleado contra los enemigos de Israel."—Josué 
10: 42 y 2 Crónicas 20: 29, NM. 

15 Religiosos cristianos sentimentales pretenden sentir 
horror y disgusto debido al hecho histórico de que Jehová 
al pelear causaba tanta destrucción a los enemigos de su 
pueblo amado. Lo llaman un "Dios tribal," un "gran 
matasiete," "cruel," "sanguinario" y "vengativo." Se 
entregan a toda esta blasfemia contra Jehová Dios sólo 
hasta que su gobierno y nación política entra en guerra 
con otra nación. Entonces, ¿qué hacen estos mismos re-
ligiosos cristianos ? Dirigidos por sus clérigos, católicos y 
protestantes, oran a Dios para que El apoye a sus ejér-
citos y los ayude a derramar la sangre y destruir la vida 
y propiedad de sus enemigos para ganar la victoria, aun-
que estos enemigos nacionales sean de la misma fe reli-
giosa, católica o protestante. Hasta ofrecen tales oracio-
nes a Dios después de haber llamado a los ejércitos 
paganos y a los comunistas impíos para que les ayudaran 
como aliados a ganar la victoria. ¿ Qué clase de Dios ado-
ran entonces tales religiosos cristianos enloquecidos por 
la guerra ? ¿ Y consideran entonces a Jesucristo como un 
guerrero que esté peleando a la cabeza de sus ejércitos 
con armas de destrucción en masa ? 

1C Los ejércitos de la cristiandad han peleado por la 
dominación mundial en cuanto a la tierra, pero no por 
la soberanía universal de Jehová Dios. No hay registro 
inspirado que indique que Jehová Dios del Israel antiguo 
o que Jesucristo su Hijo hayan tomado parte en cual-
quiera de las guerras de la cristiandad y peleado a favor 
de cualquiera de sus naciones. Las Escrituras proféticas 
de la inspirada Biblia declaran que Jehová Dios y Jesu-
cristo su Hijo glorificado han reservado su pelear para 
el campo del Armagedón, cuando Satanás el Diablo y 

15. ¿Cómo blasfeman contra .Tehov¡i respecto a su antiguo 
registro de guerra los religiosos cristianos sentimentales, 
pero qué clase de Dios muestran que adoran cuando su na-
ción entra en guerra con otra nación? 
16. ¿Por qué cosa no lian peleado los ejércitos de la cristian-
dad, y por qué no han tomado parte Dios y Cristo en las 
guerras de la cristiandad? 
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todos sus espíritus demoníacos y los reyes de toda la tierra 
habitada y todos sus ejércitos y pueblos estén unida-
mente desafiando la soberanía universal de Jehová Dios 
y rechazando el reino de su Hijo Jesucristo. Concernien-
te a ese tiempo la profecía dice: "Entonces saldrá Jeho-
vá, y peleará contra aquellas naciones, como cuando peleó 
en el día de la batalla. Y Jehová será Itey sobre toda la 
tierra: en aquel día Jehová será uno solo, y su Nombre 
uno solo." (Zacarías 14: 3, 9) Las guerras pasadas del 
hombre no han decidido nada, pero el Armagedón deci-
dirá el más grande punto en disputa que está puesto 
ante todas las criaturas del cielo y la tierra, la soberanía 
universal, y eso a favor de Jehová. Entonces seguirá el 
nuevo mundo, en que se hará Su voluntad por donde-
quiera. 

17 En vista de todo esto, no pase por alto el punto que 
es vital para usted. Su vida, frágil y pecaminosa como 
es, es como nada cuando se compara con el justificar a 
Jehová Dios a su lugar legítimo en el universo. En el 
Armagedón la vida de usted no tendrá ningún valor si 
usted está en contra de la soberanía de Jehová sobre toda 
la creación. Si usted quiere sobrevivir la guerra más 
terrible de todos los tiempos usted tiene que amar la 
soberanía universal de Jehová, así como lo hace su Hijo 
Jesucristo; usted tiene que apoyarla y proclamarla y 
mantenerse leal a ella a todo costo hasta que se vindique. 
Sólo así podrá usted sobrevivir al Armagedón, recibiendo 
esta consideración de los Guerreros victoriosos allí. 

17. En vista de ser lo principal la soberanía universal, ¿qué 
punto vital no debemos pasar por alto? 



CAPITULO III 

La base para supervivencia 

NO SIMPLEMENTE el pasar con vida a través 
de la guerra universal venidera y morir después, 
sino el continuar viviendo después en el nuevo 

mundo de Dios—ésa es la oportunidad con base sólida 
que se ba puesto ante la gente de esta generación. Eso 
significa que muchos no morirán de sobre la faz de la 
tierra. Seguirán viviendo para gozar de condiciones para-
disíacas en la tierra para siempre. Esta tierra ha tenido 
muchas generaciones de la humanidad sobre ella; y el 
dicho inspirado ha sido veraz: "Una generación va, y 
otra generación viene; mas la tierra permanece para 
siempre." (Eclesiastés 1: 4) Aquí las generaciones men-
cionadas son literales, y por eso también la "tierra" es 
literal. Muchos de entre la humanidad de la presente 
generación tendrán el privilegio de permanecer sobre la 
tierra mientras permanezca la tierra—para siempre. 
Hasta ahora la razón tras el hecho de que las generacio-
nes van y vienen una tras otra ha sido la muerte a la cual 
toda la humanidad fué condenada. Las guerras han cau-
sado la muerte de multitudes innumerables, pero los que 
han sobrevivido la violencia y sufrimiento de tales gue-
rras tarde o temprano han caído víctimas de la inesca-
pable condenación que descansa sobre todo hombre y han 
muerto. Han tenido que morir, sin excepción. De ma-
nera que la base para que uno sobreviva al Armagedón 
y disfrute de vida para siempre sobre una tierra trans-

1. ¿Cuál es la oportunidad con base sólida que se ha puesto 
ante la gente de esta generación, y cuál es la base para tal 
oportunidad? 

32 
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formada tiene que ser la remoción de la condenación de 
muerte que ha acortado toda la vida humana hasta ahora. 

2 La vida de los animales que son inferiores al hombre 
es de menos valor que la vida del hombre. El Creador no 
hizo a estos animales para que vivieran para siempre. 
(2 Pedro 2 : 1 2 ) El hombre fué creado para vivir para 
siempre como hombre sobre la tierra. Por esta razón 
Jehová creó al primer hombre en perfección humana, a 
la imagen de Dios y a Su semejanza, y lo colocó en un 
jardín perfecto, en un paraíso. Allí la variedad de ali-
mentos crecía en perfección para mantener al hombre en 
una condición perfecta para siempre. Si después de una 
prueba el hombre demostrara ser digno de ser justificado 
por Dios y recibir el derecho de vivir en esta tierra para-
disíaca para siempre, al hombre se le daría el privilegio 
de extender 'la mano y de hecho tomar fruto también 
del árbol de la vida y comer y vivir para siempre.' (Gé-
nesis 3 :22 , NM) Para que el hombre pudiera tener 
compañerismo satisfactorio y criara una familia y po-
blara toda la tierra con hijos perfectos no condenados, 
Jehová le dió al hombre una esposa perfecta, hecha de la 
carne y el hueso perfectos del hombre. (Génesis 1 :26-
28; 2:18-25) Jehová no le hizo mención de la muerte 
al hombro como cosa que le acontecería, excepto si el 
hombre perfecto actuara contra la soberanía de Jehová 
sobre la vida del hombre y lo hiciera por el simple hecho 
de comer del fruto prohibido en ese entonces, el fruto 
del "árbol del conocimiento del bien y del mal." El co-
mer de ese árbol antes que el Creador quitara la pro-
hibición sería castigado con la muerte a manos de Dios. 
(Génesis 2:15-17, AT,¥) La prueba a que estaba some-
tido el hombre perfecto requería sumisión perfecta a la 
soberanía universal de su Creador, aun en lo más pe-
queño, sometiéndose debido a un amor perfecto a su 
Padre celestial, el Dios a quien él se asemejaba como 
'•hijo de Dios."—Lucas 3: 38. 

2. ¿Para vivir por cuánto tiempo fué creado el hombre per-
fecto, y cuál se mostró ser la prueba a que fué sometido? 
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3 Ahora estalló la rebelión en contra de la soberanía 
universal de Jehová, no primeramente sobre la tierra 
entre la humanidad, sino en el cielo entre los hijos in-
visibles de Dios. Para nombrar apropiadamente al hijo 
espiritual de Dios que empezó esta rebelión, el Soberano 
del universo lo llamó por el nombre nuevo "Satanás," 
que significa "resistidor" u "opositor." Para señalar la 
manera en que Satanás procedió a guiar a la humanidad 
a rebelarse junto con él, Jehová Dios le dió a Satanás el 
título de "el Diablo," que significa "el Calumniador" o 
"el Acusador con falsía." También lo llamó la "serpiente 
original," porque usó a la serpiente en el paraíso para 
calumniar a Dios o acusarlo falsamente. (Apocalipsis 
12: 9, 13-17; 20: 2, NM) Dios dijo al primer hombre, 
Adán, que él moriría si comía del árbol prohibido del 
conocimiento del bien y del mal. Satanás el Diablo por 
médio de la serpiente le dijo a la esposa de Adán: "Posi-
tivamente ustedes no morirán. Porque Dios sabe que en 
el mismísimo día que ustedes coman de él sus ojos no 
podrán menos que ser abiertos y ustedes no podrán me-
nos que ser semejantes a Dios, conociendo el bien y el 
mal." (Génesis 3:1-5, NM) Satanás así trajo oprobio 
sobre el nombre de Dios al decir que Dios era un menti-
roso incapaz de ejecutar la pena que imponía por el 
quebrantamiento de su ley, y que temía que Adán y Eva 
llegaran a ser como Dios, capaces de decidir por sí mis-
mos lo que era bueno y malo, correcto e incorrecto. Dios 
ahora pronunció la sentencia de muerte contra los tres 
rebeldes. En vindicación de la soberanía de Jehová y la 
verdad de su ley, Adán y Eva murieron, Adán a la edad 
de 930 años, Eva a una edad que no se menciona. Sata-
nás también morirá eternamente, aproximadamente 
7,000 años después de su rebelión, después que el pro-
pósito de Dios al dejarlo vivir hasta ese tiempo se haya 
cumplido.—Génesis 5 : 1 - 5 ; Hebreos 2 : 1 4 ; Apocalipsis 
20:7-11,14,15. 

3. ¿Qué nombres dió Jehová al primero que se rebeló contra 
su soberanía universal, y cómo queda vindicada su sentencia 
en contra de los rebeldes? 
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4 Al pronunciar sentencia contra Satanás, la Serpiente 

original, Jehová colocó a su Hijo amado y unigénito en 
contra de la gran Serpiente, y a la organización celestial 
de ángeles santos bajo su Hijo amado en contra de la 
futura organización de la gran Serpiente. Jehová habló 
de su organización celestial comparándola con una mujer 
fructífera y dijo a la Serpiente original o Engañador: 
"Porque has hecho esta cosa, tú eres el maldecido . . . Y 
yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu si-
miente y la simiente de ella. El te magullará en la cabeza 
y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3:14,15, NM) 
Para que esta profecía se cumpliera, el Hijo celestial de 
Dios tenía que ser producido por la mujer (u organiza-
ción universal) de Dios y nacer como niño perfecto en 
la tierra. Su Padre celestial tenía que hacer el milagro 
de transferir la vida de su Hijo de las regiones espiritua-
les de la organización universal de Dios a una célula del 
ovario de una doncella virgen que fuera descendiente del 
rey David. (Isaías 7 : 1 4 ; Mateo 1 :22, 23) Para ser 
magullado en el talón, el Hijo de Dios como hombre per-
fecto tenía que sufrir la muerte a manos de Satanás el 
Diablo, pero sólo temporalmente. Para magullar a la 
Serpiente original en la cabeza y así destruirla, fué nece-
sario que el Hijo de Dios experimentara otro milagro 
de Dios al ser resucitado o levantado de entre los muer-
tos, no como hombre para vivir otra vez en la tierra, sino 
como Hijo espiritual de Dios, divino e inmortal, para 
vivir otra vez en los cielos invisibles donde vivía la Ser-
piente original, Satanás el Diablo.—1 Pedro 3 :18 , Val; 
también NM; BG; HA ; Besson. 

5 Al no tomar de nuevo la vida humana, Jesús el Hijo 
de Dios sacrificó esa vida perfecta de que él había dis-
frutado por treinta y tres años y medio en la tierra. El 
ahora podía usar el valor de su sacrificio para el bene-

4. Al pronunciar sentencia sobre Satanás, la Serpiente ori-
ginal, ¿qué arreglos hizo Jehová, y qué tenía que hacerse 
para que se cumpliera la profecía? 
5. Por no volver a tomar su vida humana, ¿qué pudo hacer 
Jesús, y en Levítico 16: 8 qué otro nombre se le da al ma-
gullador de su talón? 
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ficio de criaturas humanas que desearan llegar a ser 
hijos perfectos de Dios en la tierra como había sido Adán 
en el paraíso de Edén. Así él podría rescatar al género 
humano y también magullar la cabeza de la Serpiente 
original. "Por tanto, siendo que los 'niños jóvenes' son 
participantes de sangre y carne, él también participó 
igualmente de las mismas cosas, para que por medio de 
su muerte pudiera destruir al que tiene los medios para 
causar la muerte, es decir, al Diablo, y pudiera emanci-
par a todos los que por temor de la muerte estaban suje-
tos a la esclavitud durante toda su vida." "El Diablo 
ha estado pecando desde que principió. Con este propó-
sito el Hijo de Dios fué hecho manifiesto, a saber, para 
quebrantar las obras del Diablo." (Hebreos 2 :14 , 15 y 
1 Juan 3: 8, NM) Como magullaclor del talón de esta 
Simiente de la "mujer" de Dios, al Diablo también se 
lé llama "Azazel," que según se entiende significa "po-
deroso contra Dios."—Levítico 16: 8, 10, 26, NM; Val; 
NO; BC. 

6 Dios llamó a su Hijo Jesucristo a este proceder de 
sacrificio sobre la tierra y así lo hizo su Sumo Sacer-
dote. "Del mismo modo, tampoco el Cristo se glorificó 
a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fué glo-
rificado por aquel que habló con referencia a él: 'Tú 
eres mi Hi jo ; hoy he venido a ser tu Padre.' Tal como 
él dice también en otro lugar: 'Tú eres un sacerdote para 
siempre a semejanza de Melquisedec.'" "Viendo, por lo 
tanto, que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasa-
do a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retenga-
mos firme nuestra confesión de él." (Hebreos 5 :5 , 6 ; 
4 :14 , NM) El había de actuar como Sumo Sacerdote 
de Dios a favor de la humanidad, porque fué un sacri-
ficio humano, el sacrificio de sí mismo como hombre per-
fecto, lo que Jesucristo ofreció a Dios. 

7 Esto era necesario porque Dios es justo. Para que 

6. ¿Quién hizo sumo sacerdote a Jesucristo, cómo y para 
actuar a favor de quién? 
7. ¿Por qué está, toda la humanidad en pecado ahora, y 
para que su penalidad fuera cancelada, qué requirió la 
justicia de Dios? 
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pueda cancelarse el pecado y su penalidad de muerte, él 
requiere un rescate o precio de liberación correspondien-
te. Toda la humanidad se encuentra en pecado y por 
esto condenada por Dios a la muerte. La verdadera razón 
de esto se declara en estas palabras inspiradas: "Tu pri-
mer padre pecó, y tus intérpretes prevaricaron contra 
mí." Nuestro primer padre humano fué Adán, no cuando 
era perfecto en el paraíso de Edén sino después que ha-
bía pecado y había sido arrojado fuera bajo sentencia de 
muerte. "Por medio de un solo hombre el pecado entró 
en el mundo y la muerte por medio del pecado, y así la 
muerte se extendió a todos los hombres porque todos 
habían pecado—. Porque . . . la muerte rigió como rey 
desde Adán." (Isaías 43: 27; Romanos 5:12-14, NM) 
La humanidad no podía heredar vida perfecta del peca-
minoso Adán por medio de su esposa pecaminosa Eva. 
Por esto se hizo necesario que el Hijo de Dios perfecto 
sobre la tierra entregara su vida humana sin tacha a 
favor de los descendientes de Adán. Esto era para satis-
facer la justa ley de Dios: "Debes dar alma por alma, 
ojo por ojo, diente por cliente, mano por mano, pie por 
pie, marca con instrumento candente por marca con ins-
trumento candente, herida por herida, golpe por golpe." 
—Exodo 21: 23-25, NM. 

8 Jesús nació judío o hebreo, miembro de la nación 
antigua de Israel. Como tal él era un descendiente del 
amigo de Dios, Abrahán el hebreo, a quien Dios dijo: 
"Te bendeciré y haré grande tu nombre; y resultarás ser 
una bendición. Y . . . todas las familias del suelo cierta-
mente se bendecirán por medio de ti." "Por medio de 
tu simiente todas las naciones de la tierra ciertamente 
se bendecirán debido a que has escuchado mi voz." (Gé-
nesis 12: 2, 3 ; 22: 18, NM) Pero Jesucristo es el Sumo 
Sacerdote de Dios, no solamente para la nación judía o 
israelita, sino para toda la humanidad que habrá de 
bendecirse por medio de él como la Simiente prometida 

8. ¿Cómo nació Jesús como descendiente del fiel Abrahán, 
y cómo, a pesar de nacer en la tribu de Judá, habría de ser 
como el Melquisedec de la antigüedad? 
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de Abrahán. (Gálatas 3 : 8 , 16) Los judíos o nación is-
raelita tenían su familia sacerdotal, de quien Aarón el 
hermano del profeta Moisés fué hecho el primer sumo 
sacerdote israelita. Los miembros varones de la familia 
de Aarón, sus hijos, fueron hechos sacerdotes subalter-
nos. Aarón era de la tribu de Leví, y todos los miembros 
varones de la tribu de Leví fueron hechos siervos sa-
grados de la familia sacerdotal de Aarón. Aarón ofre-
cía sacrificios para la nación de Israel; y estos sacrificios 
consistían en animales limpios y aceptables. No obstante, 
Jesús no nació como miembro de la tribu de Leví ni 
como miembro de la familia de Aarón, sino como miem-
bro de la tribu de Judá y miembro de la familia del rey 
David. De modo que Jesús no nació para ser sacerdote 
para la nación de Israel, sino para ser rey; y Dios su 
Padre también lo llamó para ser sumo sacerdote para 
toda la humanidad. Jesús por esto sería un Key Sacer-
dote, semejante al Melquisedec de la antigíiedad. El no 
ofreció sacrificios de animales, sino que ofreció su propia 
vida humana perfecta en la tierra.—Hebreos 7 :14-27; 
Salmo 110: 4, UTA; Mo. 

9 Al sacrificarse a sí mismo, sin embargo, Jesús fué 
tipificado o prefigurado por Aarón el sumo sacerdote de 
Israel. Por más de quince siglos Jehová Dios trató con 
la nación de Israel y la usó para hacer tipos de cosas 
que vendrían en el futuro. Un tipo es un símbolo que 
prefigura algo, es decir, un símbolo que prefigura o re-
presenta de antemano algo que ha de suceder en realidad 
en el futuro. Las antiguas Escrituras hebreas indican 
muchos tipos, pero las Escrituras cristianas escritas en 
griego indican el cumplimiento de muchos de esos tipos. 
El cumplimiento del tipo se llama el antitipo. 

10 Los tipos prefiguraron cosas venideras. Por esa ra-
zón muchas veces se dice que un tipo es una sombra, y 
que el antitipo es la realidad que fué prefigurada. Por 
9. ¿De qué manera fué tipificado Jesús por el sumo sacer-
dote Aarón, y qué es un tipo, y qué es un antitipo? 
10. ¿Por qué puede llamarse a un tipo una sombra también, 
y qué nación usó Jehová para hacer muchas sombras o ti-
pos, y por qué? 
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esto Aarón el sumo sacerdote israelita fué un tipo. Jesu-
cristo, a quien Aarón tipificó, era el antitipo. En otras 
palabras, Aarón como sumo sacerdote que sacrificaba 
prefiguró a Jesús el Hijo de Dios que se sacrificó a sí 
mismo. Que Jehová usó a la nación de Israel para pro-
veer muchos tipos o sombras se declara en estas palabras 
respecto a Israel: "Ahora estas cosas llegaron a ser nues-
tros ejemplos [o, tipos], para que nosotros no seamos 
personas que desean cosas perjudiciales, . . . Ahora estas 
cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos [o, con 
propósito típico] y se escribieron como una amonestación 
para nosotros a quienes los fines consumados de los sis-
temas de cosas han llegado." (1 Corintios 10: 6,11, NM, 
lectura marginal) También, concerniente a la Ley que 
Dios dió a Israel y los sacrificios animales que Aarón 
ofrecía, está escrito: "Siendo que la ley tiene una sombra 
de las cosas buenas por venir, pero no la substancia mis-
ma de las cosas, los hombres nunca pueden con los mis-
mos sacrificios que ofrecen continuamente año tras año 
hacer perfectos a los que se acercan." (Hebreos 10:1, 
NM) Por esto se necesitaba el sacrificio humano per-
fecto de Jesús para perfeccionar a aquellos que se acer-
can a Jehová Dios por medio de Jesús. 

11 Considerando a Israel como una nación típica, nota-
mos que el sacrificio de Jesús para toda la humanidad 
fué prefigurado en el "día de expiación" anual o Yom 
Kippurím de Israel, el décimo día de su séptimo mes, 
tisri o etanim. (Levítico 23:26-32) "Expiación" aquí 
significa simplemente "cubrimiento" o "cambio." La 
cosa que se da en cambio o que se toma en lugar de la 
otra cosa tiene que cubrir exactamente a la otra cosa o 
corresponder o duplicarla. La palabra "expiación" tiene 
que entenderse según su significado bíblico. Es decir, la 
cosa que da satisfacción por la cosa que se ha perdido o 
sacrificado tiene que cubrirla, coincidir con ella o ser 
exactamente equivalente a ella. Este significado muestra 

11. ¿Cómo fué tipificado el sacrificio de Jesús en el día de 
expiación de Israel, y cuál es el significado bíblico de 
expiación? 
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lo que tenía que requerirse de la ofrenda por el pecado 
que el Sumo Sacerdote Jesucristo había de ofrecer: Te-
nía que corresponder exactamente con la cosa que expia-
ba o satisfacía legalmente; no podía sobrar ni faltar en 
ella, sino que tenía que ser de medida igual. La vida hu-
mana que Jesucristo ofrecía en el sacrificio tenía que 
ser exactamente igual a la vida que Adán perdió para 
toda su prole; tenía que ser una vida humana perfecta, ni 
más, ni menos. Tenía que ser un "rescate correspondien-
te." Eso es exactamente lo que Jesús dió, no solamente 
por los israelitas, sino por hombres de toda clase. "Por-
que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dió a sí 
mismo como rescate correspondiente para todos—esto es 
a lo que se dará testimonio a sus propios tiempos parti-
culares." (1 Timoteo 2:5, 6, NM) Este rescate corres-
pondiente fué prefigurado o tipificado por el ofrecimien-
to por el pecado que se ofrecía el día de la expiación. 

12 Aparte de la tribu de Leví con su familia sacerdotal 
de Aarón, Israel fué dividido en doce tribus, siendo Judá 
la tribu real o tribu con la promesa del reino. En el día 
de la expiación los miembros varones de la tribu de Leví 
servían en conexión con el tabernáculo sagrado o templo 
de Dios, pero las otras doce tribus de Israel se congrega-
ban al este del tabernáculo sagrado o templo, donde es-
taba situada la entrada. En esta posición las doce tribus 
de Israel tipificaron, por su abnegación o desistir del 
trabajo, a todos aquellos arrepentidos y obedientes de 
entre la humanidad que obtendrán la vida eterna sobre 
la tierra por medio de la ofrenda por el pecado que hace 
el gran Sumo Sacerdote Jesucristo. Incluida entre los 
tales estará una muchedumbre innumerable de sobrevi-
vientes de la guerra del Armagedón y éstos tienen que, 
por decirlo así, 'lavar sus mantos de identificación y 
emblanquecerlos en la sangre del sacrificio de Jesús.' No 
obstante, la tribu de Leví, que fué tomada de entre todas 
las tribus originales para servir en el tabernáculo o tem-

12. ¿A quiénes tipificaron las doce tribus de Israel en el día 
de expiación, y a quiénes tipificó la tribu especial de Leví V 
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pío, prefiguró al Sumo Sacerdote de Jehová, Jesucristo, 
y a los seguidores especiales de Cristo a quienes Dios 
invita a sacrificar su existencia terrenal para siempre 
para poder disfrutar de la vida celestial con Cristo en el 
reino eterno de Dios allá arriba. La Palabra de Dios 
revela que hay solamente 144,000 de éstos bajo el Sumo 
Sacerdote Jesucristo, "el Cordero de Dios." "Estos fue-
ron comprados de entre la humanidad como primicias 
para Dios y para el Cordero."—Apocalipsis 14:1-5, NM. 

13 Estos 144,000 levitas antitípicos alcanzarán la vida 
celestial por medio de una resurrección de entre los 
muertos, no como criaturas de sangre y carne, sangre y 
carne que ellos sacrificaron, sino como criaturas espiri-
tuales e inmortales semejantes a su gran Sumo Sacer-
dote. (1 Corintios 15:44-54) Ellos sirven de manera 
sacerdotal con Jesucristo a favor de la humanidad. De 
modo que ellos son los primeros que reciben beneficio 
directamente de la ofrenda por el pecado que hace Jesús, 
para así estar en condición de servir a Dios a favor del 
resto de la humanidad. El resto de la humanidad arre-
pentida y obediente después recibe beneficio de la ofren-
da por el pecado que hace el gran Sumo Sacerdote de 
Jehová. Esto se manifiesta por el orden en que aconte-
cían los eventos ese antiguo día típico de expiación. 

14 Una descripción completa del día de expiación de 
Israel puede leerse en el capítulo dieciséis del libro de 
Levítico. Las horas de luz del día de expiación que se 
ocupaban en ofrecer la ofrenda por el pecado prefigura-
ron el período de tiempo desde que .Jesús se presentó 
como sacrificio humano y fué ungido con el espíritu 
santo como el Sumo Sacerdote de Jehová, a saber, el 
otoño de 29 d. de J.C., hasta que murió como mártir y 
fué sepultado y fué levantado de entre los muertos y 
ascendió a los ciclos a la presencia de Dios para presen-

13. ¿Cómo servirán los 144,000 levitas antitípicos, y cuándo 
reciben el beneficio del sacrificio de Jesús, y por qué 
entonces? 
14. ¿Qué fué el antitípico día de expiación, y desde cuándo 
y hasta cuándo se continuarán aplicando sus beneficios? 
¿Para durar cuánto tiempo? 
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tarle el valor de su sacrificio humano, en primavera de 
33 d. de J.C. La aplicación de los beneficios de la ofren-
da por el pecado se extiende desde entonces hasta el fin 
de su reinado sobre la humanidad por mil años después 
de la batalla del Armagedón. En el tipo antiguo los 
beneficios de la ofrenda por el pecado en el día de ex-
piación duraban solamente un año, hasta el siguiente 
día de expiación. La ofrenda de Cristo por el pecado es 
benéfica para siempre. 

15 En el día de expiación típico Aarón el sumo sacer-
dote prefiguró a Jesucristo, el gran Sumo Sacerdote que 
fué juramentado para su puesto por Jehová Dios mismo. 
(Salmo 110 :4 ; Hebreos 5 :4 -10 ; 7:15-28) Aarón fué 
ungido con aceite de unción santo para ser sumo sacer-
dote. Jesús como su antitipo fué engendrado por el es-
píritu de Dios inmediatamente después de su bautismo 
en el río Jordán para ser un Hijo espiritual de Dios y 
luego fué ungido con el espíritu santo por su Padre y 
Dios celestial, para ser sacerdote para siempre semejante 
al Melquisedec de la antigüedad. Para hacer expiación 
por todo Israel, Aarón sacrificaba dos animales, el to-
ro de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la 
ofrenda por el pecado. Aunque éstos eran dos sacrificios 
animales, tipificaron el único sacrificio humano de Jesu-
cristo, aunque desde dos puntos de vista. En prueba de 
esto Hebreos 9:11-14 (NM) declara: "Cuando vino 
Cristo como sumo sacerdote de las buenas cosas que han 
acontecido mediante la tienda más grande y más per-
fecta no hecha con manos, es decir, no de esta creación, 
él entró, no, no con la sangre de cabras y de novillos, sino 
con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar 
santo y obtuvo una exoneración eterna para nosotros. 
Porque si la sangre de cabras y de toros . . . santifica 
hasta el grado de limpieza de la carne, ¿cuánto más la 
sangre del Cristo, que por medio de un espíritu eterno 
se ofreció sin tacha a Dios, limpiará nuestra conciencia 

15. En el día de expiación ¿a quién prefiguró el ungido sumo 
sacerdote Aarón, y qué tipificaron el toro de la ofrenda por 
el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado? 
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de obras muertas para que podamos rendir servicio sa-
grado al Dios viviente ?" 

10 El tabernáculo sagrado o tienda estaba dividido en 
dos compartimientos, y en el compartimiento segundo o 
trasero estaba colocada el arca del pacto cubierta de oro. 
Este cofre contenía la ley del pacto que Dios hizo por 
medio del profeta Moisés con la nación de Israel. Como 
cubierta para el arca había una tapa de oro sólido, sobre 
la cual había dos querubines de oro con los rostros vuel-
tos el uno al otro y con sus alas extendidas. "En una 
nube apareceré sobre la tapa," dijo Jehová Dios a Moi-
sés. Esa nube representaba la presencia invisible de 
Jehová Dios en ese cuarto recóndito, así que ese cuarto 
recóndito o Lugar Santísimo simbolizó al cielo mismo, 
el lugar donde habita Dios. "Porque Cristo entró, no en 
un lugar santo hecho por manos el cual es una copia de 
la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer 
ahora ante la persona de Dios a favor nuestro." (Levítico 
16: 2 y Hebreos 9: 24, NM) En el día de expiación la 
sangre de los dos animales sacrificados como ofrenda por 
el pecado se llevaba al cuarto recóndito o Lugar Santí-
simo y se rociaba delante de la tapa o cubierta sobre la 
cual estaban los dos querubines y hacia ella. Asimismo 
Jesucristo el Sumo Sacerdote antitípico presentó el valor 
de su sacrificio a Dios cuando ascendió al cielo cuarenta 
días después de su resurrección de entre los muertos. 

17 El sumo sacerdote típico, Aarón, siendo un descen-
diente pecador de Adán, no podía ofrecerse a sí mismo 
como sacrificio por nadie, sino que tenía que incluirse 
bajo el beneficio del animal que él sacrificaba como 
ofrenda por el pecado. "Aarón debe presentar el toro de 
la ofrenda por el pecado, que es para él mismo, y debe 
hacer expiación a favor de sí mismo y de su casa. . . . y 
debe degollar el toro de la ofrenda por el pecado, que es 

16. ¿Qué tipificó el Lugar Santísimo del tabernáculo, y qué 
fué presentado allí según fué prefigurado en el día de 
expiación de Israel? 
17. ¿l'ara quién hizo Aarón expiación con el toro de la 
ofrenda por el pecado, y por eso qué prefiguró especialmente 
el toro? 
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para él mismo." (Levítico 16 :6 , 11, NM) La casa de 
Aarón, por la eual hacía expiación, no significaba sola-
mente su propia familia, sino también la entera tribu de 
Leví a la cual pertenecía su familia. Puesto que Aarón 
tipificó a Jesucristo y la entera tribu de Leví tipificó a 
los 144,000 sacerdotes bajo el Sumo Sacerdote Jesu-
cristo, el toro de la ofrenda por el pecado prefiguró el 
sacrificio humano de Jesús conllevando beneficios ex-
piatorios a favor de los 144,000 cristianos compañeros 
sacrificadores. Estos no tienen parte en la ofrenda por 
el pecado; es decir, ellos no tienen parte en proveer el 
sacrificio rescatador. 

18 Antes que Aarón entrara en el Lugar Santísimo con 
la sangre del toro tomaba un badil de oro y ponía in-
cienso especial sobre el fuego ante la nube de la presen-
cia de Jehová, para que el humo del incienso pudiera 
"extenderse sobre la tapa del Arca, que está sobre el 
Testimonio, para que él no muera." (Levítico 16:12,13, 
NM) Este incienso fragante especial preparaba el cami-
no para que Aarón pudiera traer la sangre del toro sin 
peligro. Ésto prefiguró el fiel proceder de Jesús aquí 
sobre la tierra, junto con el ardor de su celo y sustentado 
por oraciones sinceras de alabanza y petición a Dios. 
(Acerca de esto, note Hebreos 5 :7 , 8 ; Lucas 1 :9 , 10; 
Salmo 141: 2 y Apocalipsis 8: 3, 4.) Jesús mantuvo su 
fidelidad e integridad hacia su Soberano universal a 
pesar de las pruebas que pasó en este mundo y a todo 
tiempo dió alabanza a Jehová Dios y oró por su ayuda. 
Esto constituía un incienso muy grato a Dios, divina-
mente prescrito. Probaba que Jesucristo era digno de 
ser salvado de la muerte por medio de una resurrección 
para que pudiera ascender ante la presencia de Dios y 
ofrecer el valor del sacrificio humano, el cual había 
guardado sin contaminación. 

10 ¿ Por qué se ofrecía el toro y se rociaba su sangre 

18. Antes de llevar la sangre del toro al Lugar Santísimo 
¿qué quemó Aarón allí, y por qué? Y ¿qué tipificó esto? 
19. ¿Para tipificar qué hecho fué sacrificado el toro y su 
sangre rociada primeramente, y por cuánto tiempo se exten-
derá este beneficio a los beneficiarios? 
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ante la tapa del Arca en el Lugar Santísimo primera-
mente por la casa de Aarón ? Esto era para tipificar que 
el valor de la sangre humana de Jesús se usa o aplica 
primeramente para beneficio de los 144,000 creyentes y 
seguidores fieles, para que sean limpiados de sus pecados 
debidos a Adán y sean justificados por Dios y así puedan 
ser aceptados por Dios como quienes sacrifican todo lo 
terrenal. Esto abre el camino para que Dios les dé vida 
como sus hijos espirituales y los haga sacerdotes subal-
ternos bajo su gran Sumo Sacerdote Jesús. Este bene-
ficio se ha extendido a ellos desde el día de Pentecostés, 
33 d. de J.C. Continuará para con ellos, aun después del 
Armagedón, hasta que cedan sus vidas terrenales y sean 
resucitados para vida en el cielo con Cristo. 

20 Después de rociar la sangre del toro en el Lugar 
Santísimo, Aarón salía y daba su atención al macho 
cabrío para Jehová. Antes que empezara el sacrificio, 
este macho cabrío para Jehová se había escogido de entre 
dos machos cabríos que se habían presentado delante de 
Jehová. Ambos machos cabríos eran exactamente igua-
les en cuanto a su condición sana e inmaculada, pero 
el macho cabrío para Jehová se escogía por medio de 
echar suertes. El otro macho cabrío llegaba a ser el 
macho cabrío para Azazel, es decir, para el "poderoso 
contra Dios," Satanás el Diablo, la Serpiente original, 
que habría de magullar a la Simiente ele la mujer de 
Dios en el talón. ¿ Para quién babía de usarse el macho 
cabrío de la ofrenda por el pecado? Para todo el resto 
del pueblo de Israel, las doce tribus que habían suminis-
trado los dos machos cabríos. "En seguida debe degollar 
el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para 
el pueblo, y debe traer su sangre adentro de la cortina y 
hacer con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del 
loro, y debe rociarla hacia la tapa y delante de la tapa." 
—Levítico 16:15, NM. 

20. Después del toro, ¿a qué animal dirigía su atención 
Aaron, y para quién era usado? 
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21 El macho cabrío de la ofrenda por el pecado por esto 
prefiguró el un solo sacrificio de Jesús, pero desde el 
punto de vista de que resulta en beneficio para todos 
aquellos de entre la humanidad que han de conseguir la 
vida eterna sobre la tierra paradisíaca en el nuevo mundo 
de Dios. Es este sacrificio del macho cabrío antitípico 
de la ofrenda por el pecado lo que establece la base para 
que una muchedumbre innumerable de esta generación 
sobreviva al Armagedón y siga viviendo para siempre en 
el nuevo mundo sin morir jamás e ir a la sepultura y 
necesitar una resurrección. El hecho de que la sangre 
del macho cabrío de Jehová era la última en ser rociada 
muestra que los beneficios del sacrificio de Jesús se ex-
tienden a la humanidad creyente y obediente después 
que los 144,000 que fueron tipificados por la casa de 
Aarón se hayan aprovechado del valor del sacrificio de 
Jesús, el toro antitípico. Una muchedumbre innumerable 
de creyentes terrenales ya empieza a disfrutar de bene-
ficios debido a la sangre de Jesús ahora antes del Arma-
gedón, pero su sangre será aplicada en el cielo a favor 
cíe las doce tribus del Israel antitípico inmediatamente 
después de la "guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso." Los beneficios continuarán derramándose sobre 
estas doce tribus antitípicas, tanto sobre muertos como 
sobre vivos, durante el reinado milenario de Cristo. 

22 Habiendo usado Aarón la sangre del toro y del ma-
cho cabrío del modo prescrito, él ahora dirigía su aten-
ción al otro macho cabrío, que todavía vivía, el macho 
cabrío para Azazel. " Y Aarón debe poner ambas manos 
sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre 
él todas las iniquidades de los hijos do Israel y todas sus 
transgresiones en todos sus pecados y debe ponerlos sobre 
la cabeza del macho cabrío y despacharlo al desierto por 

21. ¿Qué tipificó especialmente el macho cabrío de la ofrenda 
por el pecado, y quiénes ya han empezado a disfrutar de sus 
beneficios? ¿Sobre quiénes serán derramados sus beneficios, 
y cuándo? 
22. Después de disponer de la sangre, ¿a qué animal dirigía 
su atención Aarón en seguida, y qué tipificó el tratamiento 
que le dió? 
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mano ele un hombre preparaelo para ello. Y el macho 
cabrío elebe llevar sobre sí todas las iniquidades de ellos 
a una tierra desierta, y él debe despachar al macho ca-
brío al desierto." (Levítico 16: 20-22, NM) Este macho 
cabrío vivo para Azazel también prefiguró a Jesucristo, 
pero desde el punto de vista de que él es quien carga los 
pecados de todos aquellos por quienes él murió como 
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sacrificio, bajo gran prueba a manos de Satanás el Dia-
blo, el verdadero Azazel. El hombre que despachaba al 
macho cabrio vivo simbolizaba el espíritu santo de Dios 
bajo cuyo poder Jesús se movió y actuó sobre la tierra. 
Recuerde que Jesús "lleno de espíritu santo, se apartó 
del Jordán, y fué guiado por el espíritu en el desierto por 
cuarenta días, mientras era tentado por el Diablo." (Lu-
cas 4 : 1 , 2, NM) Los pecados que él carga para siempre, 
contrario a los deseos de Azazel, son los pecados que la 
humanidad ha heredado del pecador Adán, los cuales 
ésta arrepentidamente confiesa ante Dios con fe en Jesu-
cristo el Sumo Sacerdote. 

23 Así se disponía del machó cabrío vivo para Azazel, 
pero ¿ qué se hacía con los cadáveres del toro y el macho 
cabrío de la ofrenda por el pecado ? La instrucción divina 
era: " Y hará que el sebo de la ofrenda por el pecado 
humee sobre el altar." (Levítico 16:25, NM) Jehová 
siempre exigía el sebo de un sacrificio y a los israelitas 
no se les permitía comerlo. Jehová también exigió la 
fuerza, el celo y la devoción de su Hijo que se sacrificó 
a sí mismo para expiar los pecados, y Jesús rindió éstos 
a Dios como un olor grato a él.—Levítico 4 : 31; 3 :1G; 
Deuteronomio G: 5. 

24 Lo que quedaba de los cadáveres del toro y del ma-
cho cabrío (le la ofrenda por el pecado ahora se quitaba 
del atrio del tabernáculo y se llevaba fuera del campo de 
los israelitas. " Y deben quemar sus pieles y sus carnes y 
su estiércol en el fuego." (Levítico 1G: 27, NM) En el 
antitipo Jesucristo no llevó su carne y huesos, su. cuerpo 
humano, al Lugar Santísimo o al "cielo mismo," sino 
que sufrió persecución ardiente en la carne hasta (pie ce-
dió su cuerpo humano en toda su perfección. El llevó el 
valor de su vida humana, prefigurado por la sangre, al 
cielo para presentarlo a Dios a favor de los creyentes que 
estaban en la tierra. (1 Corintios 15 :50) Debido a la 

23. ¿Qué se hacía con el sebo del toro y del macho cabrío de 
la ofrenda por el pecado, para tipificar qué cosa? 
24. ¿Qué se hacía con el resto de los cadáveres del toro y del 
macho cabrío de la ofrenda por el pecado, para tipificar qué 
cosa ? 
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enemistad de la Serpiente original, que había de magu-
llarlo en el talón, él fué considerado como un desterrado, 
rechazado por aquellos que pretendían ser el pueblo de 
Dios, y fué muerto violentamente en desgracia pública, 
siendo como un olor vil a las narices de la sociedad reli-
giosa que se justificaba a sí misma. El fué perseguido, 
representado en falsos colores y vituperado, y fué con-
denado a la muerte como un blasfemador y quebrantador 
de la ley por sus acusadores falsos y fué ejecutado fuera 
de las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. 

25 Los fieles seguidores de Jesús tienen la obligación 
de soportar los mismos vituperios que él soportó. A la 
luz de este cuadro típico está escrito a sus fieles segui-
dores : "Los cuerpos de esos animales cuya sangre el su-
mo sacerdote lleva al lugar santo para el pecado son 
quemados fuera del campamento. Por esto Jesús tam-
bién, para santificar al pueblo con su propia sangre, 
sufrió fuera de la puerta. Entonces, salgamos a él fuera 
del campamento, llevando el vituperio que él llevó, por-
que no tenemos aquí una ciudad que continúe, sino que 
sinceramente estamos buscando la que ha de venir. Por 
medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de ala-
banza, esto es, el fruto de labios que hacen declaración 
pública a su nombre." (Hebreos 13:11-15, NM) La 
ciudad de Jerusalén, fuera de cuya puerta Jesús fué col-
gado sobre un madero de tormento hasta morir rechaza-
do nacionalmente, no resultó ser la "ciudad que conti-
núe." Treinta y siete años más tarde, o en 70 d. de J.C., 
fué destruida a manos de los paganos en el peor tiempo 
de calamidad que le ha sobrevenido a una ciudad, mu-
riendo 1,100,000 judíos dentro de unos cuantos meses y 
97,000 siendo llevados cautivos a todas las naciones. 

25. ¿Fuera de dónde son obligados los fieles seguidores de 
Jesús a soportar los mismos vituperios que él, y cómo se 
probó que la ciudad fuera de cuyas puertas él sufrió no era 
la ciudad que continúa? 
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26 La "ciudad" que ha de venir, que los 144,000 segui-
dores sacerdotales de Jesucristo han estado buscando, es 
la Jerusalén celestial, el reino de Dios bajo su gran Rey 
y Sacerdote, Jesucristo. (Apocalipsis 21 :2 , 9-27) Ese 
será el Gobierno del nuevo mundo, y por medio de él los 
beneficios expiadores del sacrificio de Jesús que limpia, 
rescata y reconcilia fluirán a las antitípicas doce tribus 
de Israel. (Mateo 19: 28, NM) Centenares de miles de 
personas de estas tribus antitípicas ya están probando 
por anticipado algo del goce de estas bendiciones ahora 
por su asociación con el resto o los que quedan de la tribu 
antitípica de Leví, la casa antitípica de Aarón, los cuales 
están llevando los vituperios de Cristo y sin embargo 
ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza, usando sus 
labios para hacer declaración pública de su nombre. Esos 
centenares de miles que siempre van en aumento saben 
que sólo la gente que ahora acepta la ofrenda por el pe-
cado que hace el gran Sumo Sacerdote de Jehová, Jesu-
cristo, tendrá la esperanza de sobrevivir en la calamidad 
más grande que se registrará en la historia humana. Esto 
se debe a que la ofrenda de él por el pecado es la única 
base que persona alguna tiene para sobrevivir a la des-
trucción durante ese tiempo y continuar viviendo en el 
nuevo mundo. Allí en ese nuevo mundo el valor de la 
ofrenda por el pecado que hace Jesús se aplicará a favor 
de la humanidad. 

26. ¿Cuál es la "ciudad" que ha de venir que están buscando 
los seguidores sacerdotales de Jesús, y debido a qué actitud 
hacia la ofrenda por el pecado podrá persona alguna esperar 
vivir a través del Armagedón? ¿Por qué? 



CAPITULO IV 

Lo universal que es el conflicto 

SI TENEMOS la esperanza, esperanza basada en las 
Escrituras, de sobrevivir el conflicto universal veni-
dero, "la guerra del gran día de Dios el Todopode-

roso," no nos entesamos de terror al pensar en esta guerra 
inevitable ni rehusamos enfrentarnos a los hechos con-
cernientes a ella. Concerniente a los que temen y obede-
cen al Dios Todopoderoso, Jehová, está escrito: "No 
temerá a causa de malas noticias; su corazón está firme, 
confiado en Jehová." (Salmo 112: 7) La confianza de 
éstos se expresa en estas palabras: "Dios es nuestro refu-
gio y fortaleza; socorro muy bien experimentado en las 
angustias. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea 
conmovida, y aunque las montañas se trasladen al centro 
de los mares; aunque bramen y se turben sus aguas, aun-
que tiemblen las montañas a causa de su bravura." 
(Salmo 46:1-3) El conflicto universal resultará en el 
"fin del mundo," es decir, el fin de este presente sistema 
de cosas del cual Satanás el Diablo es el dios y gober-
nante. Pero puesto que la tierra sobrevivirá al conflicto, 
habrá criaturas humanas y animales que sobrevivirán con 
ella. Confiando en Jehová con respecto a este conflicto, 
nosotros disfrutamos de libertad del temor. 

2 En el conflicto universal del Armagedón las naciones 
de este mundo perecerán para siempre, incluyendo a las 

1. ¿Al tener qué esperanza basada en las Escrituras no nos 
aterraremos al pensar sobre el Armagedón, y cómo es posible 
que sobreviva alguien, considerando que esto significa el 
"fin del mundo" ? 
2. ¿Qué naciones serán incluidas entre las que perecerán en 
el Armagedón, y por qué ésas'í 

52 
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llamadas "naciones cristianas" de la cristiandad. " ¡ Acer-
caos, oh naciones, para oír, y vosotros, pueblos, escuchad! 
¡ oiga la tierra y cuanto está en ella, el mundo y cuanto 
éste produce! Porque Jehová tiene indignación contra 
todas las naciones, e ira ardiente contra toda la hueste de 
ellas; las ha destinado a destrucción, las ha entregado 
a matanza. Y sus muertos serán desechados; y el hedor 
de sus cadáveres subirá; se desleirán las montañas con 
su sangre. Y se consumirá todo el ejército del cielo; y 
los cielos se arrollarán como un libro ; y toda su hueste 
caerá como la hoja marchita de la vid, o como la fruta 
ajada de la higuera." (Isaías 34:1-4) La cristiandad 
afirma que se compone del pueblo de Dios, pero verda-
deramente se compone de personas que no se conforman 
al Libro de Dios, las Sagradas Escrituras, sino que andan 
en los caminos de las naciones paganas. La cristiandad 
es hipócrita cuando afirma que es cristiana: "Isaías 
aptamente profetizó acerca de ustedes, hipócritas, como 
está escrito: 'Este pueblo me honra con sus labios, pero 
su corazón está muy alejado de mí. Es en vano que me 
rinden respeto, porque ellos enseñan como doctrinas 
mandamientos de hombres.' Soltando el mandamiento de 
Dios ustedes observan la tradición de los hombres." 
(Marcos 7: 6-8, NM) Dios odia a los hipócritas porque 
los hipócritas traen oprobio a su nombre y se oponen a 
su soberanía universal. Lógicamente, Dios odia a la cris-
tiandad. Pronto él la destruirá con el resto del mundo. 
—Proverbios 6:12-19. 

3 La cristiandad reincidente o apóstata fué prefigu-
rada por la antigua nación rebelde de Israel, cuya ciudad 
capital era Jerusalén. Jehová Dios había escogido a los 
israelitas como su pueblo porque eran los descendientes 
de su amigo Abrahán por medio de Isaac y Jacob, hom-
bres fieles. El había librado a la entera nación de la 
esclavitud en la tierra de Egipto y había traído a los que 
la componían a la tierra que él había prometido a Abra-
hán siglos antes. En camino hacia esta tierra Dios les dió 

3,4. (a) ¿Por quién fué prefigurada la cristiandad reinci-
dente o apóstata? (b) ¿A pesar de qué provisiones y venta-
jas se desvió la nación de Israel, y cómo? 



5 4 USTED PUEDE SOBREVIVIR AL ARMAGEDON 

por medio de su profeta Moisés una ley hecha por El, y 
los introdujo en un pacto con El mismo, un pacto basado 
sobre esa ley divina. El quitó la ciudad de Jerusalén de 
las manos de los ocupantes paganos y la puso en posesión 
del fiel rey David. Entonces Jehová puso su nombre 
sobre la ciudad haciendo que Salomón, el hijo y sucesor 
del rey David, edificara allí un templo magnífico que 
tomó el lugar del tabernáculo o tienda sagrada que Moi-
sés había edificado en el desierto de Arabia. En este 
templo los sacerdotes de la familia de Aarón, ayudados 
por los levitas, siguieron llevando a cabo la adoración 
del Todopoderoso Dios Jehová para la entera nación de 
Israel. Para animarlos a que fueran correctos y fieles al 
rendirle adoración, Dios les envió sus profetas para que 
actuaran como los voceros de él a ellos y para que escri-
bieran las Santas Escrituras. 

4 A pesar de todas esas provisiones, ayudas y ventajas, 
la nación de Israel se desvió. Los israelitas mezclaron la 
adoración pagana idólatra con su forma de adorar a 
Jehová, contaminaron su templo y hasta mataron a los 
profetas que él había enviado para amonestar a los israe-
litas y enderezarlos. Ellos llegaron a ser religiosos hipó-
critas, exactamente como los describió el profeta Isaías. 
Al seguir este proceder el antiguo Israel tipificó a la 
cristiandad moderna. 

B Cualquier examen honrado y sin parcialidad de la 
cristiandad a la luz de la Biblia, el Libro que ella afirma 
que es suyo, prueba que ella está practicando una forma 
adulterada y degradada de cristianismo, y no la clase de 
cristianismo puro de la Biblia, no la verdadera imitación 
de Jesucristo. Ella alega estar en relación con el Todo-
poderoso Dios, no por el pacto de la ley del antiguo 
Israel, sino por el nuevo pacto que Jesucristo medió entre 
Jehová Dios y su congregación, la verdadera iglesia 
cristiana. La cristiandad asevera que ella es la casa es-
piritual o templo de Dios, aplicándose a sí misma las 
palabras que se dirigieron a la verdadera congregación 

5. ¿Qué cosa acerca de la cristiandad muestra que ella fué 
tipificada por el Israel hipócrita, y de acuerdo con qué regla 
divina es segura su destrucción en el Armagedón? 
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de los seguidores ungidos de Cristo: " ¿No saben que 
ustedes son el templo de Dios y que el espíritu de Dios 
mora en ustedes ? Si alguien destruye el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo, 
templo que son ustedes." (1 Corintios 3: 16, 17, NM) 
Por medio de admitir doctrinas y prácticas paganas en 
su organización, que según ella es el templo de Dios, y 
por medio de perseguir a aquellos cuyas vidas y enseñan-
zas manifiestan que son miembros del templo espiritual, 
la cristiandad de hecho ha estado destruyendo el templo 
de Jehová Dios. Puede haber solamente un resultado: 
Dios destruirá a la cristiandad. Su destrucción segura en 
el Armagedón fué tipificada por la destrucción de Israel. 

c La primera destrucción de la antigua Jerusalén y su 
templo contaminado aconteció a manos de los ejércitos 
de Babilonia bajo el emperador Nabucodonosor en el 
año 607 a. de J.C. Como cincuenta años antes de la 
destrucción de la ciudad, Jehová levantó a su profeta 
Sofonías e hizo que éste, inspirado por el espíritu santo, 
dijera: 

7 "Destruiré completamente todas las cosas de sobre la 
haz de la tierra, dice Jehová. . . . Y extenderé mi mano 
contra Judá, y contra todos los habitantes de Jerusalén; 
y cortaré de este lugar todo vestigio de [el dios falso] 
Baal, y el nombre mismo de los Kemarim [sacerdotes de 
dioses extranjeros], juntamente con los sacerdotes de 
Baal; también a los que sobre los terrados adoran la 
milicia de los cielos; y a aquellos adoradores que juran 
por Jehová y juran por [el dios falso] Malcam; y a los 
que se han vuelto atrás de en pos de Jehová, y a los que no 
buscan a Jehová, ni inquieren por él. . . . ¡ Cercano está 
el día grande de Jehová! cercano está, y se apresura 
mucho el estruendo del día de Jehová: ¡ el más valiente 
clamará allí con amargos lamentos! Día de ira es aquel 
día; día de apretura y de angustia, día de devastación y 
desolación, día de tinieblas y de espesa obscuridad, día de 

6, 7. ¿Cuándo y por quién vino la primera destrucción de 
Jerusalén, y cincuenta años antes de eso qué fué lo que 
Jehová hizo que Sofonías profetizara bajo inspiración? 
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nubes y de densas tinieblas; día de trompeta y de grito 
de guerra contra las ciudades fortificadas y las elevadas 
torres. Y traeré apretura sobre los hombres, tal que an-
darán como ciegos; por cuanto han pecado contra Jeho-
vá : y será derramada su sangre como polvo, y sus carnes 
como estiércol: no podrá librarlos su. plata ni su oro, en 
el día de la ira de Jehová; sino que en el ardor de sus 
celos será devorada toda la tierra; porque él hará des-
trucción completa, y eso muy en breve, de todos los 
moradores de la tierra."—Sofonías 1:1-18. 

8 De manera semejante será destruida la antitípica 
Jerusalén infiel, la cristiandad hipócrita. Eso significará 
que el fin de este mundo o sistema de cosas habrá em-
pezado. Ella es lo primero que será destruido en la veni-
dera guerra universal en el gran "día de Jehová," y toda 
la plata y el oro del Vaticano y de todos los hombres 
grandes de negocio de la cristiandad no podrán rescatar-
la de completa aniquilación a manos de Jehová y de su 
Cristo. El que la destrucción de la cristiandad es la 
primera parte del fin de este entero sistema de cosas se 
muestra por el hecho de que, después de describir la des-
trucción de la antigua Jerusalén, el profeta Sofonías 
pasa a predecir la destrucción de las naciones paganas 
vecinas: Pilistía, Moab, Ammón, Etiopia (y por lo tanto 
también Egipto) y Asiria con su capital, Nínive. (Sofo-
nías 2 :4-15) Este hecho también lo prueba el profeta 
Jeremías, quien fué contemporáneo del profeta Sofonías, 
y quien de hecho presenció la destrucción de la primera 
Jerusalén en G07 a. de J.C. 

0 Asemejando a una poción muy embriagante servida 
en una copa de vino la destrucción que él iba a hacer que 
las naciones del mundo bebieran, Dios le dijo a Jeremías 
proféticamente que pasara esta copa a todas las naciones 
y que las obligara a beber. ¿ A quién se le obligó a tomar 
de ella primeramente? Escuche, mientras Jeremías pro-

8. ¿Qué significara la destrucción de la cristiandad, y cómo 
se mostró este hecho i>or el orden de las profecías de So-
fonías ? 
9. ¿Cómo mostró Jeremías también este mismo hecho pro-
féticamente? 
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fóticamente pasa la copa y dice: "Yo tomé pues la copa 
de mano de Jehová, y la hice beber a todas las naciones 
a quienes Jehová me había enviado; a saber, a Jerusalem, 
y a las ciudades de Judá." Ah, Jerusalén con su templo 
fué la primera en línea para ser destruida, después de 
lo cual la copa de ira divina se pasó a Egipto, Uz, Filis-
tía, Edom, Moab, Ammón, Fenicia, Dedán, Tema, Buz, 
Arabia, Zimri, Elam (Pcrsia), Media, y "a todos los 
reyes del mundo que están sobre la faz de la tierra: y el 
rey de Sesac [Babilonia] beberá después de ellos." 
—Jeremías 25:15-26. 

10 Es cierto que la cristiandad es la más culpable do 
todo el mundo debido a su hipocresía y su aseveración de 
((ue es la ciudad o institución que es llamada por el nom-
bre de Dios, y por esa razón ella justamente merece la 
destrucción a manos del Dios a quien ella ha difamado. 
Poro las demás naciones de este mundo no deben pensar 
que escaparán de la destrucción porque son menos cul-
pables. Ellas son culpables de ser parte de este inicuo 
mundo o sistema de cosas del cual Satanás el Diablo es 
el dios y gobernante. Todos los adoradores y esclavos de 
Satanás la Serpiente original tienen que ser destruidos, 
como lo merecen. A las naciones de fuera de la cristian-
dad, las cuales ahora se están levantando en rebelión 
contra el yugo de ésta, la profecía de Jeremías dice: "Así 
dicc Jehová de los Ejércitos, el Dios de Israel: ¡Bebed, 
y emborrachaos, y vomitad, y caed, y no os volváis a 
levantar, a causa de la espada que yo envío entre vos-
otros ! Y será que si se negaren a tomar la copa de tu 
mano para bebería, les dirás [tú, Jeremías]: Así dicc 
Jehová de los Ejércitos: Indispensablemente la beberéis." 
¿ Por qué razón ? "Pues he aquí que por la ciudad que es 
llamada de mi nombre [la antitípica Jerusalén apóstata, 
la cristiandad] yo comienzo a traer el mal, ¿y vosotros 
por ventura habéis de pasar absolutamente sin castigo? 
No pasaréis sin castigo; porque yo llamo la espada contra 

10. ¿Por qué no deberían pensar las demás naciones del 
mundo que ellas escaparán por ser menos culpables que la 
cristiandad, y cómo muestra Jeremías que ellas tienen que 
ser destruidas ? 
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todos los habitantes de la fierra, dice Jehová de los 
Ejércitos."—Jeremías 25: 27-29. 

11 Entonces, mostrando que la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso" será un conflicto universal que 
arrastrará a todas las naciones a su destrucción eterna, 
la misma profecía continúa: "Alcanzará el estrépito has-
ta los fines de la tierra: porque Jehová tiene una con-
tienda con las naciones: entra en juicio con toda carne: 
y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada, dice 
Jehová. Así dice Jehová de los Ejércitos: He aquí que la 
calamidad irá de nación en nación, y una gran tempestad 
se despertará desde las partes más lejanas de la tierra. 
Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos 
de cabo a cabo de la tierra: no serán llorados, ni recogi-
dos, ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre 
la haz del campo. ¡ Aullad, oh pastores [gobernantes y 
líderes políticos y religiosos], y clamad; y revolcaos en 
ceniza, oh mayorales del rebaño! porque cumplidos son 
los días determinados para vuestro degüello; y os dis-
persaré, y caeréis como un vaso precioso. Y los pastores 
no tendrán a donde huir, ni los mayorales del rebaño a 
donde escapar."—Jeremías 25: 31-3G. 

12 El que alguien halle refugio seguro y que escape con 
vida de en medio de tal destrucción global será una cosa 
muy difícil, y está más allá del poder de cualquiera de 
los científicos modernos o de todos ellos juntos el hacer 
posible tal cosa. Sin embargo, habrá sobrevivientes. No 
porque nosotros lo digamos, sino porque Jehová de los 
ejércitos mismo lo dice. Quizás usted llegue a ser uno de 
ellos. ¿Cómo? Jehová, quien está interesado en la sal-
vación de su pueblo verdadero, nos dice cómo. Después 
de advertir acerca de la destrucción que le había de sobre-
venir a la infiel Jerusalén y su reino de Judá en el día 

Ti. ¿Cómo muestra entonces Jeremías que el Armagedón 
será un conflicto universal que arrastrará a todas las nacio-
nes a la destrucción? 
12. A pesar de estar más allá del poder de los científicos 
hacerlo posible, ¿cómo dice Jehová por medio de Sofonías 
que algunos hallarán refugio seguro y escaparán con sus 
vidas? 
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de su ira, Jehová se dirige a la nación que estaba débil 
en su adoración a él y que dividía su devoción entre él 
y los dioses falsos, y dice: " ¡ Eecogeos, y quedaos en re-
clusión, oh nación sin pudor! antes que tenga efecto el 
decreto, (el día pasa como la paja arrebatada del viento,) 
antes que venga sobre vosotros la ardiente indignación 
de Jehová; antes que os venga el día de la ira de Jehová. 
Buscad a Jehová, todos los mansos de la tierra, los que 
habéis obrado lo que es justo; buscad la justicia, buscad 
la mansedumbre; puede ser que os pongáis a cubierto en 
el día de la ira de Jehová."—Sofonías 2 : 1 - 3 ; vea tam-
bién NE; UTA; Mo. 

13 Jerusalén, con todos sus adherentes israelitas en la 
tierra de Judá, resultó ser una nación sin pudor ante 
Dios. El paralelo moderno de esa nación antigua, a saber, 
la cristiandad, de igual manera ha resultado ser una 
"nación" sin pudor ante Jehová Dios y su Cristo, y hasta 
este día ella no se ha arrepentido de su proceder no 
cristiano, hipócrita y egoísta, el cual ha resultado en dos 
guerras mundiales desde 1914 y ahora amenaza con la 
tercera. Pero en la antigua ciudad de Jerusalén y en 
Judá había mansos que se estaban esforzando por llevar 
a cabo su ordenanza por medio de mantener relaciones 
correctas con él y su adoración. Estos no podían desviar 
la condena de la nación israelita apóstata, aquella nación 
sin pudor, pero sí podían seguir un proceder que resul-
tara en que fueran escondidos y preservados en ese día 
de ira cuando toda la tierra sería devorada por el fuego 
del celo de Jehová. Ese proceder era buscar a Jehová: 
"Torre de fortaleza es el nombre de Jehová; a ella corre 
el justo, y está en salvo." (Proverbios 18:10) Eso sig-
nificaba buscar la justicia de Jehová y no tratar de justi-
ficarse uno a sí mismo; significaba buscar la mansedum-
bre por medio de ser sumiso a Su juicio y humildemente 
aceptar Su corrección y disciplina y reformarse de acuer-
do con su voluntad. En el antiguo Israel tales buscadores 

13. (a) ¿Cómo ha resultado la cristiandad, igual que su tipo 
antiguo, ser una "nación" sin pudor? (b) ¿Por medio de 
seguir qué proceder fueron escondidos y preservados algunos 
en Judá y Jerusalén, y quiénes estuvieron entre ellos? 
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de Jehová y de su justicia y mansedumbre fueron es-
condidos el día que 61 derramó su ardiente ira destructiva 
sobre las infieles Jerusalén y Judá y todas las naciones 
circundantes. Los sobrevivientes de aquel día de ira 
divina que impuso fin a aquellas condiciones prefigu-
ran a los que serán escondidos y que serán preservados 
con vida en la venidera guerra universal del Armagedón, 
en ese "gran día de Dios el Todopoderoso." Entre esos 
sobrevivientes de la antigüedad estaban el profeta Jere-
mías, Ebed-melec y los recabitas. ¿ A quiénes prefiguran ? 

14 Durante el reinado del mismo rey que estaba gober-
nando cuando Sofonías profetizó, empezó Jeremías a 
profetizar, exactamente cuarenta años antes de que Jeru-
salén fuera destruida por primera vez en 607 a. de J.C. 
Cuando él empezó a profetizar por el espíritu de Jehová, 
Jerusalén estaba incambiablemente condenada, y Jere-
mías recibió inspiración para profetizar acerca de su 
segura destrucción por los ejércitos de Babilonia bajo el 
emperador Nabucodonosor. El profeta instó al pueblo del 
país condenado a destrucción a salir pacífica y sumisa-
mente al conquistador predicho, el rey de Babilonia, para 
de esa manera escapar de la terrible penalidad del sitio 
y destrucción de la rebelde, corrupta y opresiva ciudad de 
Jerusalén. Porque predicó fiel e intransigentemente la 
palabra de Jehová a la desvergonzada nación, se le ame-
nazó con la muerte. Fué acusado de sedición y arrojado 
a la cárcel. Fué mudado de un lugar de detención a otro. 
Aunque por fin tuvo que subsistir con solamente pan y 
agua durante la terrible hambre de la ciudad sitiada, él 
sobrevivió su caída y desolación. Fué sacado de la prisión 
por orden del rey conquistador y se le permitió decidir 
por sí mismo respecto a dónde iría. Cuando ochocientas 
treinta y dos personas fueron llevadas cautivas a Babilo-
nia, Jeremías fué dejado en el país junto con algunos 
judíos pobres. En el séptimo mes judío de ese año esta 
gente lo llevó consigo a Egipto. También allí él continuó 
siendo un fiel testigo de Jehová, proclamando la ven-

14. ¿A pesar de qué experiencias sobrevivió el profeta Jere-
mías a la primera caída de Jerusalén y también dió testi-
monio en Egipto'/ 
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ganza de Dios contra los infieles y desobedientes de la 
nación desvergonzada, venganza de que no se podían es-
capar. 

15 Jeremías, cuyo nombre significa "Jehová es eleva-
do," fué un sacerdote de la familia de Aarón, así como 
profeta y escritor de parte de la Biblia. El está incluido 
entre los testigos de Jehová de la antigüedad, la serie de 
los cuales empezó con el primer mártir, Abel; a estos 
testigos se les menciona en el capítulo once de Hebreos, 
mostrándose que "recibieron sus pruebas por burlas y 
azotes, verdaderamente, aun más que eso, por cadenas y 
prisiones." (Versículo 30, NM) Como tal Jeremías tipi-
ficó a los testigos de Jehová de hoy día que pertenecen 
a los 144,000 seguidores sacerdotales de Cristo. Estos hoy 
son comparativamente pocos en número. Forman única-
mente un resto del entero "cuerpo de Cristo," la congre-
gación ungida de la cual Jesucristo es la Cabeza y Sumo 
Sacerdote. "El es la cabeza del cuerpo, la congregación." 
A esta congregación se dice: "Ahora ustedes son el cuer-
po de Cristo, y miembros individualmente."—Colosenses 
1 :18 y 1 Corintios 12: 27, NM. 

10 Todos los miembros de la congregación de 144,000 
bajo Jesucristo han sido testigos cristianos de Jehová. 
El resto de ellos que todavía está en la carne sobre la 
tierra hoy día debe imitar el proceder de Jeremías. Tie-
nen que apoyar la soberanía universal de Jehová y la 
pureza de su adoración; tienen que declarar el día de su 
venganza contra la Jerusalén antitípica, la cristiandad, 
y todo el resto del mundo. También tienen que aconsejar 
a la gente que haga lo que ellos mismos han hecho: bus-
car a Jehová y su justicia y mansedumbre, y ponerse de 
parte de su gran Siervo y Rey, Jesucristo, si la gente 
quiere ser puesta a cubierto y guardada con vida durante 
el Armagedón. Jehová Dios está interesado principal-
mente en preservar a este resto cristiano a través de la 
destrucción de la cristiandad y todo este mundo y darle 

15. ¿A quiénes tipificó Jeremías, y por qué muy apropiada-
mente V 
16. ¿Cómo deben ellos imitar a Jeremías, y, en cambio, qué 
hará Jehová para ellos? 
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entrada en el piadoso nuevo mundo. Aunque ahora, co-
mo en el caso de Jeremías, los que componen el resto 
tienen que aguantar penalidades, oposición, acusaciones 
falsas de sedición y comunismo, amenazas de muerte, y 
aprisionamiento, Jehová los esconderá y los preservará a 
través del Armagedón, así como preservó a Jeremías a 
través de la primera destrucción de Jerusalén en 607 a. 
de J.C. 

17 El amigo de Jeremías, Ebed-melec, también sobre-
vivió a la destrucción de Jerusalén. El no era israelita 
o judío. Era un extranjero, un etíope, y un eunuco en el 
palacio del último rey de Jerusalén de la línea de David, 
Sedequías. Algunos de los príncipes del rey acusaron a 
Jeremías de obstruir la guerra contra el enemigo y de 
obrar como una "quinta columna" desleal dentro de la 
ciudad capital sitiada y de ser un riesgo a la seguridad, 
y pidieron su muerte. Con el consentimiento del rey 
ellos bajaron a Jeremías al fondo cenagoso del calabozo 
profundo o foso que había en el patio de la cárcel, para 
que allí muriera sin alimento en el cieno. Ebed-melec 
oyó de esta acción inicua de israelitas desvergonzados y 
protestó ante el rey Sedequías: "Oh rey, señor mío, muy 
mal han hecho estos hombres en todo lo que acaban de 
hacer con el profeta Jeremías, a quien han echado en la 
cisterna: y él se muere en el lugar en donde está, a causa 
del hambre; porque no hay pan en la ciudad." Por man-
dato del rey Ebed-melec llevó treinta hombres con él al 
calabozo y con sogas dejó caer unos trapos para que 
Jeremías se los pusiera lia jo los sobacos y así lo sacaron 
del calabozo cenagoso. Después de eso Jeremías perma-
neció en el patio de la cárcel hasta que la ciudad fué 
capturada por los ejércitos de Babilonia, que la sitiaron. 
De modo que la acción de Ebed-melec ayudó a Jeremías 
a sobrevivir.—Jeremías 38: 1-28. 

18 Ebed-melec por lo tanto buscó a Jehová y su justicia 
y mansedumbre, y esto lo ayudó a sobrevivir a él mismo, 
aunque su acción le produjo enemigos mordaces. Mien-
17. ¿Quién era Ebed-melec, y qué acción de él se registra en 
la Biblia? 
18. ¿Qué promesa le dió Jehová por medio de Jeremías? 
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Iras Jeremías todavía estaba aprisionado en el patio de 
la cárcel, le llegó la palabra de Jehová diciendo: "Anda, 
y habla con Ebed-melec etíope, diciendo: Así dice Jehová 
de los Ejércitos, el Dios de Israel: He aquí que voy a 
dar efecto a mis palabras acerca de esta ciudad, para mal 
y no para bien; y se cumplirán en aquel día a presencia 
tuya. Mas a ti te libraré en aquel día, dice Jehová, y no 
serás entregado en manos de los hombres que tú temes; 
porque yo indudablemente te salvaré, y no caerás a es-
pada, sino que tu vida te será como despojo arrebatado; 
por cuanto has confiado en mí, dice Jehová."—Jeremías 
39:15-18. 

19 lina promesa preciosa es ésta, promesa de que habrá 
otros aparte de la clase de Jeremías, el resto, que presen-
ciarán la destrucción de la Jerusalén antitípica, la cris-
tiandad, en el Armagedón y serán librados entonces de 
sus enemigos y sobrevivirán el fin de este mundo con-
denado. Ellos no son miembros de los 144,000 o la clase 
sacerdotal, no son israelitas espirituales que estén "ins-
critos en los ciclos," y por lo tanto su destino no es 
celestial con Cristo. Pero ellos ponen su confianza en el 
Dios de los israelitas espirituales, Jehová. Ellos son de 
esa grande muchedumbre de sobrevivientes del Arma-
gedón que tiene un destino terrestre en el nuevo mundo. 
Ellos ven las injusticias que cometen contra el resto un-
gido sacerdotal del cuerpo de Cristo personas que están 
en poder entre la cristiandad y el atentado que se hace 
contra la vida del resto para detener su predicación del 
mensaje de Jehová concerniente a este mundo y la única 
esperanza de salvación. A riesgo de hacer enemigos para 
ellos mismos y poner en peligro sus propias vidas, ellos 
protestan. Ellos entonces usan sus puestos e influencia 
para conseguir ayuda y traen alivio al resto que está en 
peligro de muerte. 

20 Así como el nombre del típico Ebcd-melec significa 
"siervo del rey," así éstos son siervos del Soberano Uni-

19. ¿Para quiénes es esto una promesa hoy, y cómo imitan 
éstos el proceder de Ebed-melec V 
20. ¿Por qué les aplica bien a ellos el nombre Ebed-melec, y 
cómo se cumplirá la promesa para con ellos? 
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versal Jehová Dios y su Bey ungido Jesucristo. Esta clase 
verá la guerra del Armagedón, pero puede tomar a pecho 
la promesa divina que se le hizo a Ebed-melec, que ver-
daderamente se declaró y se registró para el provecho y 
consuelo de ella hoy. Jehová esconderá y salvará a los de 
esta clase, no sólo a través de la primera parte del con-
flicto universal, la destrucción de la cristiandad, sino a 
través de todo el conflicto y hasta su nuevo mundo. 

21 La obediencia a Jehová Dios conduce ahora a super-
vivencia a través del Armagedón. Este hecho también lo 
ilustraron los recabitas, que tampoco eran israelitas. Se 
les llamaba recabitas porque habian descendido de Jona-
dab el hijo de líecab. Puesto que los recabitas eran 
madianitas de la tribu de los cincos (forjadores de co-
bre), Jonadab era pariente de ITobab, el cuñado del 
profeta Moisés. Su antepasado Jonadab fué amigo de 
Jehú, a quien Jehová había ungido por medio de su pro-
feta para ser rey sobre las diez tribus norteñas de Israel 
para que ejecutara a los israelitas apóstatas que adora-
ban al dios demoníaco Baal. Fué este jefe de tribu, Jona-
dab, quien mandó a los recabitas, su tribu, que no bebie-
ran vino ni vivieran en casas ni se dedicaran a la agri-
cultura, sino que continuaran viviendo como nómadas en 
tiendas, así llevando una vida sobria y sencilla, libre de 
gratificarse ellos mismos, y viviendo como extranjeros 
en el país. Por más de 890 años, o desde los días de 
Ilobab, ellos habían vivido entre los israelitas, bajo la 
forma teocrática de gobierno de Israel y en armonía con 
su adoración de Jehová y al mismo tiempo llevando a 
cabo los mandamientos de su jefe de tribu, Jonadab el 
hijo de liccab. Ellos temían a Jehová Dios. 

22 Como desde G20 hasta G18 a. de J.C., o durante los 
tres últimos años del reinado del rey Joaquim, los reca-
bitas comenzaron a vivir en casas en Jerusalén. Esto fué 
únicamente porque los caldeos o ejércitos de Babilonia 

21. ¿Quiénes eran los recabitas, con quiénes tenían conexio-
nes de familia, y qué les mandé hacer su antepasado? 
22. ¿Cómo llegaron a vivir los recabitas en las casas de 
Jerusalén, a qué prueba los sometió .Tehovil por medio de 
Jeremías, y cómo usó Jehová el resultado de la prueba? 
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bajo Nabucodonosor habían venido contra Jerusalén y 
habían hecho al rey Joaquim tributario a Babilonia. 
Buscando seguridad contra el ejército de los caldeos y el 
ejército de los sirios aliados, los recabitas estaban vivien-
do en Jerusalén como gente de la ciudad. Pero, ¿estaban 
ellos violando el mandato de su antepasado Jonadab con 
respecto al vino? Para mostrar la clase de obediencia 
que se debe a un padre, Jehová hizo que los recabitas 
fueran puestos a prueba. El hizo que su profeta sacerdote 
Jeremías trajera a los recabitas al templo de Jerusalén 
y allí pusiera copas de vino ante ellos y les dijera que 
tomaran. Sin embargo, por obediencia respetuosa a su 
antepasado Jonadab, los recabitas, en fidelidad, rehusa-
ron. Esto agradó a Jehová y él usó esta demostración de 
fiel obediencia a un padre terrestre para poner al des-
cubierto la desobediencia impía de los israelitas a Jehová 
el Creador y Soberano universal. Dijo Jehová a los 
israelitas: 

23 "Os he hablado yo, madrugando y hablando, y no me 
habéis obedecido. También os he enviado a todos mis 
siervos los profetas, madrugando y enviando, diciendo: 
Volveos cada cual de su mal camino, y enmendad vues-
tras obras, y no vayáis tras otros dioses para servirles, y 
habitaréis en la tierra que he dado a vosotros y a vues-
tros padres, pero no inclinasteis el oído, ni me habéis 
escuchado. Por cuanto los hijos do Jonadab hijo de 
Recab han cumplido con el mandamiento de su padre que 
él les prescribió, en tanto que este pueblo no me obedece 
a mí; por tanto, así dice Jehová, el Dios de los Ejércitos, 
el Dios de Israel: He aquí que yo voy a traer sobre Judá 
y sobre los habitantes de Jerusalem todo el mal que he 
pronunciado contra ellos; por lo mismo que les he ha-
blado, mas no han escuchado, y ios he llamado, pero 
nada han contestado." Como once años después vino 
desolación sobre Jerusalén y Judá y la tierra quedó sin 
habitante humano.—Jeremías 35:1-18. 

23. Después de la prueba de los recabitas, ¿qué dijo Jehová 
por medio de Jeremías a los israelitas? 
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24 Jehová dió una promesa de recompensa que tiene 
poderoso significado profético para hoy. Después de la 
prueba él inspiró a Jeremías a decir a la casa de los 
recabitas: "Así dice Jehová de los Ejércitos, el Dios de 
Israel: Por cuanto habéis obedecido el mandamiento de 
Jonadab vuestro padre, y habéis guardado todos sus en-
cargos, obrando de acuerdo con todo cuanto él os pres-
cribió ; por tanto, así dice Jehová de los Ejércitos, el Dios 
de Israel: A Jonadab hijo de Recab no le faltará nunca 
hijo que esté delante de mi presencia." (Jeremías 35: 
18, 19) Por lo tanto los obedientes recabitas no fueron 
extirpados en la destrucción de Jerusalén en 607 a. de 
J.C. Ellos continuaron teniendo representantes de su 
tribu en condición de aceptos a Jehová. Probablemente, 
al debido tiempo después del Pentecostés en 33 d. de 
J.'C., algunos de ellos llegaron a ser cristianos. 

20 En estos días finales de la antitípica Jerusalén y 
Judá desobedientes, a saber, la cristiandad, la situación 
presenta los mismos aspectos. Desde 1919 d. de J.C. en 
particular Jehová ha estado enviando sus portavoces, los 
testigos cristianos de Jehová; pero los que componen la 
cristiandad, que afirma estar en relación con Dios por 
medio del nuevo pacto, rehusan considerar seriamente a 
los testigos de Jehová y volverse a la Palabra de Dios y 
rehusan obedecer los mandamientos de Dios como sus 
hijos. De manera que el sistema religioso de la cristian-
dad será destruido en la guerra universal y su gente será 
puesta fuera de existencia. Pero hoy día hay algunas 
personas que son parecidas a los recabitas de Jonadab: 
se encuentran en la misma clase prefigurada por Ebed-
melec el etíope. Aunque no son miembros del resto de los 
144,000 seguidores sacerdotales de Cristo, estas personas 
sí temen a Jehová y se dedican a él por medio de Jesu-
cristo, el Rey de la nueva Jerusalén. Se asocian inque-
brantablemente con el resto de israelitas espirituales y 

24. ¿Qué promesa dió Jehová a los recabitas, y cómo se 
cumplió? 
25. ¿Cómo ha sido la cristiandad como los israelitas des-
obedientes, pero cómo han sido algunos como los recabitas, 
y qué promesa se llama a la atención de ellos ahora? 
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junto con ellos adoran al mismo Dios y viven y obran 
bajo la misma regla teocrática. Por lo tanto viven como 
extranjeros apartados del mundo al cual en un tiempo 
pertenecieron, y viven de un modo sobrio, sensato y sen-
cillo, absteniéndose de tener parte en los caminos de este 
mundo egoísta. Su obediencia resalta en vivo contraste 
con la desobediencia testaruda y arrogante de la cristian-
dad. Por medio de sus testigos ungidos sacerdotales Jeho-
vá ahora llama a su atención su promesa y propósito de 
proteger a estas personas a través del Armagedón y de 
mantener a los de esa clase aceptablemente delante de él 
sobre la tierra en el nuevo mundo. Como recompensa 
por su obediencia ellos no perecerán con la cristiandad. 

26 Por lo tanto, a pesar de lo universal de la guerra del 
Armagedón, Jehová preservará a través de ella a los que 
tengan Su aprobación, a los recabitas o clase Ebed-melec 
antitípicos de la actualidad y al resto ungido de sus 
testigos parecidos al sacerdote profeta Jeremías. 
26. Por lo tanto, a pesar de lo universal de la guerra del 
Armagedón, ¿a quiénes preservará Jehová a través de ella? 



CAPITULO V 

Edificando el templo que 
sobrevive al Armagedón 

L primer templo a Jehová, edificado sobre el monte 
Moría en Jerusalén, fué destruido junto con toda 

JL—/ la ciudad en G07 a. de J.C., para asombro y sor-
presa de todos los que adoraban hipócritamente en él. Ni 
siquiera la anterior estructura portátil de adoración, el 
tabernáculo que Moisés había edificado en el desierto al 
pie de la montaña de Dios, fué llevada a la tierra del 
cautiverio, Babilonia, para que los judíos deportados pu-
dieran llevar a cabo una forma de adoración de Jehová. 
El templo a Jehová que fué edificado por los cautivos 
restaurados en el siguiente siglo, templo que más tarde 
fué alterado y agrandado por el rey Herodes, también 
fué destruido centenares de años más tarde, en el año 
70 de la llamada "era cristiana." 

2 ¿ Probó eso que la adoración de Jehová fuera inco-
rrecta? ¡ No! ¿Eesultó eso en la destrucción de la adora-
ción de Jehová como el único Dios vivo y verdadero? ¡ De 
ninguna manera! Sólo sirvió para hacer más vivida y 
enérgica la realidad concerniente a la adoración verda-
dera y correcta del Dios Altísimo. Sólo dió énfasis al 
axioma declarado por el apóstol Pablo, testigo cristiano 
de Jehová: "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas 
que hay en él, siendo, como es Este, Señor del cielo y de 

1. ¿Qué sucedió con el primer templo edificado sobre el 
monte Moría en Jerusalén y también con el que edificó el 
resto restaurado de Babilonia? 
2. ¿Destruyó eso la adoración de Jehová, y qué probó eso 
con respecto a su adoración? 

C8 

E 
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la tierra, no habita en templos hechos a mano, ni es 
servido por manos humanas como si necesitara alguna 
cosa, porque él mismo da a todas las personas vida y 
aliento y todas las cosas. Y él hizo de un solo hombre 
toda nación de hombres, para habitar sobre la entera 
superficie de la tierra, y decretó las estaciones señaladas 
y los límites fijos de la habitación de los hombres, para 
que buscaran a Dios, por si le buscaran a tientas y real-
mente le encontraran, aunque, de hecho, no está muy 
lejos de cada uno de nosotros."—Hechos 17: 24-27, NM. 

a Guando Jehová Dios creó al hombre perfecto Adán 
y lo puso en el paraíso de Edén, él no proporcionó un 
templo material ni mandó que Adán le edificara un tem-
plo de madera o piedras allí. Habló desde lo invisible a 
Adán sin ningún edificio religioso material. Hasta el 
diluvio global en el día do Noé no hubo templo a Dios 
sobre la tierra. Jehová no mandó a su primer testigo fiel, 
Abel, que le edificara un templo para que le ofreciera 
sacrificios animales allí. No mandó que hiciera eso su 
profeta Enoc. A Noé le mandó que edificara un arca, no 
un templo, para sobrevivir al diluvio. No hay registro 
bíblico que indique que en aquel diluvio haya sido des-
1 ruido un templo material edificado para Jehová, y Noé 
no edificó ninguno durante los 350 años que siguieron. 
En los días de Sem, hijo de Noé, Melquisedec era el 
"sacerdote del Altísimo," pero no edificó ningún templo 
a Jehová en la ciudad de Salem de la cual él era rey; y 
Abrahán no fué a ningún templo allí para ofrecer diez-
mos a Jehová mediante su sacerdote Melquisedec. El 
ofreció la décima parte de todos los despojos de su vic-
toria dada por Dios directamente al rey sacerdote Mel-
quisedec.—Génesis 14:18-20. 

* Isaac y Jacob, el hijo y el nieto, respectivamente, de 
Abrahán, no adoraron al Altísimo Dios Todopoderoso en 

3. Desde Adán hasta Melquisedec, a quien Abrahán pagó 
diezmos, ¿qué puede decirse acerca de un templo a Jehová 
Dios? 
4. Desde Isaac el hijo de Abrahán hasta la liberación de 
Israel de Egipto, ¿qué puede decirse acerca de un templo a 
Jehová Dios? 
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un templo hecho por el hombre. Tampoco lo hicieron los 
doce hijos de Jacob y sus familias. Por doscientos y 
quince años las doce familias de Jacob o Israel vivieron 
como residentes temporarios en la tierra de Egipto, que 
tenía templos dedicados a sus muchos dioses falsos, y 
allí llegaron a ser las "doce tribus de Israel." (Génesis 
46: 2-27; 49: 28) Al fin de esos años, en 1513 a. de J.C., 
Jehová libertó a las doce tribus de Israel de la tierra de 
Egipto, donde el gobernante Faraón las había esclavi-
zado a la fuerza. Mediante un milagro Jehová trajo a su 
pueblo escogido a través del mar Rojo al desierto arábico 
de Sinaí al pie del monte Iloreb, y allí lo organizó como 
nación y le dió su ley teocrática. 

0 Mediante el profeta Moisés como intercesor o media-
dor las doce tribus de Israel celebraron un pacto con 
Jehová para cumplir esta ley que requería que ellos lo 
adoraran como el único Dios vivo y verdadero, el Sobera-
no del universo, el Rey de la eternidad. Fué cuando 
Moisés estaba solo sobre la cima de la montaña, conver-
sando con el ángel de Jehová, que Jehová dió a Moisés 
su ley para Israel y le mandó que edificara un taberná-
culo o tienda para llevar a cabo la adoración de Jehová 
como Dios. También escogió a Aarón el hermano de 
Moisés como el primer sumo sacerdote para este taberná-
culo y a los hijos de Aarón como sacerdotes subalternos; 
y dado que Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de 
Leví, Jehová escogió a todos los demás varones de la 
tribu de Leví para ser siervos o ayudantes del sacerdocio 
aarónico en el tabernáculo o tienda de reunión. Este 
tabernáculo tenía dos compartimientos, el primero lla-
mado El Santo y el segundo o de más adentro o compar-
timiento trasero llamado El Santísimo o Santo de los 
Santos. En el Santísimo se colocó el arca del pacto, que 
contenía la ley del pacto; y sobre la tapa o cubierta de 
esta arca de oro sobre la cual estaban los dos querubines 
de oro con las caras vueltas la una a la otra la presencia 

5. ¿Quién fué el mediador de Jehová allí, qué arreglos para 
la adoración mandó Jehová que se establecieran allí, y cómo 
se representaba la presencia de Jehová allí? 
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do Jehová en el Santísimo se representaba por la única 
luz que había en él, la luz milagrosa llamada "la luz 
Shekinah." 

0 ¿Pero no estuvo Jehová Dios en desacuerdo consigo 
mismo al mandar que se construyera este tabernáculo o 
tienda religiosa para su adoración cuando, en realidad, 
él habita en los cielos altísimos y no en los templos hechos 
por manos humanas? No ; porque él mandó que se hi-
ciera el tabernáculo sagrado y que se celebraran en él y 
en su alrededor ceremonias religiosas con propósitos 
típicos o pictóricos. Aquellas eran tipos o símbolos que 
prefiguraban realidades mayores y que representaban 
cosas mejores que habrían de venir. Por ejemplo, el sumo 
sacerdote Aarón prefiguró o representó al Sumo Sacer-
dote eterno de Jehová, Jesucristo. Aarón y los hijos de 
él que le sucedieron como sumo sacerdote de Israel fue-
ron el tipo; Jesucristo que sacrificó su humanidad per-
fecta para el género humano es el antitipo, el antitípico 
Sumo Sacerdote, quien sirve en el tabernáculo antitípico. 
Así, el Santísimo del tabernáculo fué el tipo; el cielo 
mismo donde Dios reside entre los querubines vivientes 
es el antitipo, la realidad. Al considerar estas mismas 
cosas el inspirado apóstol cristiano habla de Jesús como 
sacerdote inmortal ahora y dice: 

7 " Y bien, en cuanto a las cosas que se están conside-
rando éste es el punto principal: Tenemos tal sumo sacer-
dote como éste, y él se ha sentado a la mano derecha del 
trono de la majestad en los cielos, siervo público del 
lugar santo y de la tienda verdadera, que Jehová estable-
ció, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es 
asignado para ofrecer tanto dones como sacrificios; por 
lo cual fué necesario que éste también tuviera algo que 
ofrecer. Ahora, si él estuviera sobre la tierra, él no sería 
sacerdote [porque Jesucristo no era de la tribu de Leví 
o de la familia sacerdotal de Aarón], ya que hay hombres 

6. ¿ Por qué no estuvo Jehová en desacuerdo consigo inismo 
al mandar que se edificara ese tabernáculo para su adora-
ción? 
7, 8. Al considerar lo típico del tabernáculo, ¿qué dice el 
escritor de Hebreos ( 8 : 1 a 10 :1 ) ? 
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[los sacerdotes aarónicos] que ofrecen las dádivas con-
forme a la Ley, los cuales hombres, sin embargo, están 
rindiendo servicio sagrado en una representación típica 
y sombra de las cosas celestiales; así como a Moisés, 
cuando estaba por hacer el tabernáculo completo, le fué 
dado el mandamiento divino: Porque dice él: 'Ve que 
hagas todas las cosas conforme al modelo que te fué 
mostrado en la montaña.' Pero ahora Jesús ha obtenido 
un servicio público más excelente, de modo que también 
es el mediador de un pacto que es correspondientemente 
mejor, el cual se ha establecido legalmente sobre mejores 
promesas." 

8 "Por su parte, pues, el pacto anterior tenía ordenan-
zas de servicio sagrado y su lugar santo sobre esta tierra. 
Porque se construyó un primer compartimiento de la 
tienda en el cual estaban el candelabro y también la mesa 
y el despliegue de los panes; y se le llama 'el Lugar 
Santo'. Pero detrás de la segunda cortina estaba el com-
partimiento de tienda llamado 'el Santísimo', liste tenía 
un incensario de oro y el arca del pacto cubierta todo 
alrededor de oro, en la cual estaba la jarra de oro que 
contenía el maná y la vara de Aarón que floreció y las 
tablas del pacto, pero arriba, sobre ella, estaban los que-
rubines gloriosos sombreando el propiciatorio. . . . Pol-
lo tanto era necesario que las representaciones típicas de 
las cosas que están en los cielos fueran limpiadas por 
estos medios, pero las mismas cosas celestiales con sacri-
ficios que son mejores que tales sacrificios. Porque Cristo 
entró, no en un lugar santo hecho por manos el cual es 
una copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para 
comparecer ahora ante la persona de Dios a favor nues-
tro." "La Ley tiene una sombra de las cosas buenas por 
venir, pero no la substancia misma de las cosas."—He-
breos 8:1-G; 9:1-5, 23, 24; 10 :1 , NM. 

0 Ese tabernáculo, construido durante el primer año 
que estuvieron los israelitas en el desierto después de 
haber salido de Egipto, fué una estructura costosa, glo-
9. ¿Cuándo fué construido ese tabernáculo, y por qué no 
podía perdurar a pesar de ser tan costoso? 
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riosa, cuyo valor hoy día sería de más de dos millones de 
dólares. Construido el primer día del segundo año de 
Israel en el desierto, en la primavera de 1512 a. de J.C., 
ese tabernáculo sirvió bien a los israelitas durante sus 
viajes por el desierto hasta que llegaron a la Tierra Pro-
metida de Palestina. Pero siendo sólo una copia típica 
y no la realidad, siendo sólo la sombra y no la substancia, 
110 podía perdurar. Tenía que hacer lugar para la verda-
dera cosa substancial que representaba o prefiguraba, la 
cual perdura y tiene que ver con Jesucristo. 

10 Por eso el tabernáculo cumplió con su valioso pro-
pósito típico por menos de quinientos años. No sobre-
vivió a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la 
desolación de la tierra de Judá en el año 607 a. de J.C. 
Pero al dejar de usarse el tabernáculo no fué sucedido 
inmediatamente por la realidad cristiana. Fué, más bien, 
reemplazado por una estructura más duradera, el magní-
fico templo construido por el rey Salomón en el monte 
Moría en Jerusalén; el oro solo con que el rey cubrió el 
Santísimo del templo tenía un valor de seiscientos talen-
tos, o 26,496,000 dólares. El rey David, padre de Salo-
món, quiso construir un templo como ése al Altísimo 
Dios, pero no tuvo el privilegio de hacerlo porque había 
sido guerrero y había derramarlo mucha sangre en gue-
rras teocráticas a favor de Jehová. Salomón, cuyo 
nombre significa "Pacífico," estuvo dispuesto a hacerlo. 

11 El trabajo en el templo fué comenzado en 1034 a. de 
J.C., en el año cuatrocientos ochenta después que el 
tabernáculo fué edificado por Moisés en el desierto, y su 
construcción tomó siete años y medio. Concerniente a 
esto el Registro divino declara: "Aconteció en el año 
cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel 
habían salido de la tierra de Egipto, en el año cuarto, en 
el mes de ziv, es decir, el segundo mes, después que 

10. ¿Por cuánto tiempo cumplió el tabernáculo con su propó-
sito típico, y qué aconteció en vez de que fuera sucedido in-
mediatamente por la realidad cristiana? 
11. ¿Cuánto tiempo tomó la edificación del templo de Salo-
món, cómo comparaba con el tabernáculo en cuanto a medi-
das, y cómo fué edificado en su lugar de construcción? 
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Salomón llegó a ser rey sobre Israel, que él procedió a 
construir la casa a Jehová." Mientras que el tabernáculo 
había tenido treinta codos de largo, diez codos de ancho 
y diez codos de alto, "la casa que el rey Salomón cons-
truyó a Jehová tenía sesenta codos de longitud y veinte 
de anchura y treinta codos de altura." El Santísimo del 
tabernáculo había sido un cubo perfecto de diez codos en 
cada lado. En cuanto al templo de Salomón, "el cuarto 
de más adentro del interior de la casa él lo preparó por 
dentro, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y 
el cuarto de más adentro tenía veinte codos de largo y 
veinte codos de ancho y veinte codos de altura." Por lo 
tanto fué ocho veces más grande en espacio cúbico. El 
trabajo del templo se hizo silenciosamente en su lugar de 
construcción. "En cuanto a la casa, mientras estaba 
siendo construida, fué de piedra de cantera ya comple-
tada que se construyó, y, en cuanto a martillos y hachas 
o cualesquier herramientas de hierro, no se oyeron en la 
casa mientras se estaba construyendo."—1 Reyes 6 : 1 , 2 , 
19, 20, 7; 2 Crónicas 3:1-3, 8, NM. 

12 Fué algún tiempo antes que muriera el rey David 
que él abdicó el trono a favor de su hijo amado Salomón. 
Por eso, hasta que David murió, Salomón tuvo un tiempo 
de ascensión al trono, un año de ascensión. Su primer 
año reinante comenzó en la primavera de 1037 a. de J.C., 
el primer día del primer mes judío, nisán o abib. Su 
cuarto año reinante comenzó el primer día de nisán de 
1034 a. de J.C., y en el segundo día del segundo mes 
(ziv) de ese año él comenzó a construir el templo, echan-
do los cimientos de él. El trabajo fué completado siete 
años, seis meses y unos días después, los días siendo del 
mes octavo del undécimo año reinante de Salomón. "En 
el cuarto año se echaron los cimientos de la casa de Jeho-
vá, en el mes lunar de ziv, y en el año undécimo, en el 
mes lunar de bul, es decir, el octavo mes, la casa fué 
terminada en cuanto a todos sus detalles y todo su plan, 

12. ¿En qué año de su reinado comenzó Salomón a edificar 
el templo, y en qué año lo completó? 
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ele modo que él estuvo construyéndola durante [aproxi-
madamente] siete años."—1 lleves 6 :37 ,38 , NM. 

13 Sin embargo, Salomón dedicó el templo justamente 
antes del día de expiación y la fiesta de siete días de las 
enramadas o de la cosecha en el séptimo mes lunar, el 
mes de etanim. Por eso, si lo dedicó en el mismo año 
lunar en que lo terminó, entonces, para adelantarse al 
lluvioso octavo mes, bul, él dedicó el templo un mes antes 
de terminarlo, y la celebración de catorce días que él 
observó necesariamente retardó su terminación. Pero en 
vista de todos los arreglos y preparaciones que tendrían 
que hacerse para la dedicación y celebraciones subsiguien-
tes, es probable que Salomón haya esperado once meses, 
hasta el séptimo mes del año siguiente, para dedicar el 
templo completamente acabado. El registro no es defi-
nido en cuanto a esto. Después de hablar de la termina-
ción del trabajo del templo, dice: "En ese tiempo Salo-
món procedió a convocar a los hombres de mayor edad 
de Israel, todas las cabezas de las tribus, los jefes de los 
padres, de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusa-
lén, para subir el arca del pacto de Jehová desde la ciu-
dad de David, es decir, Sión. Y todos los hombres de 
Israel vinieron a congregarse al rey Salomón en el mes 
lunar de etanim en la fiesta, es decir, el séptimo mes. 
Por eso todos los hombres de mayor edad de Israel vinie-
ron, y los sacerdotes empezaron a llevar el Arca. . . . 
Luego los sacerdotes trajeron el arca del pacto de Jehová 
a su lugar, al cuarto de más adentro de la casa, el Santí-
simo, . . . En el Arca no había nada más que las dos 
tablas de piedra que Moisés había depositado allí en 
Horeb, cuando Jehová había pactado con los hijos de 
Israel mientras estaban saliendo de la tierra de Egipto." 
—1 Reyes 8 : 1 - 9 ; 2 Crónicas 5:1-10, NM. 

11 La fiesta de siete días de las enramadas o de la siega 
comenzaba el día décimoquinto del séptimo mes (eta-
nim) y continuaba hasta el día vigésimo primero, y en 
13. ¿Cuándo dedicó Salomón el templo, y qué fué entonces 
traído al cuarto de más adentro y cómo? 
14. ¿Qué celebraciones sagradas se efectuaban en el séptimo 
mes judío? 
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el día octavo contando desde el principio de la fiesta, es 
decir, el día vigésimo segundo del mes, se celebraba una 
asamblea solemne.* El día siguiente, el día vigésimo ter-
cero, era el día de partida. Pero el día décimo del mes, 
cinco días antes de la fiesta de las enramadas, se cele-
braba el día anual de expiación. Ahora, concerniente a 
la celebración de estos eventos después de la inaugura-
ción del templo leemos: 

15 "Entonces Salomón santificó el medio del atrio que 
estaba delante de la casa de «Jehová, porque allí rindió 
las ofrendas quemadas y los sebos de las ofrendas de 
comunión, porque el altar de cobre que Salomón había 
hecho no podía contener él mismo la ofrenda quemada 
y la ofrenda de grano y los sebos. Y Salomón procedió a 
celebrar la fiesta | de las enramadas] en ese tiempo por 
siete días, y todo Israel con él, una congregación muy 
grande desde tan lejos como Jamat hasta el valle de 
torrente de Egipto. Pero el día octavo celebraron una 
asamblea solemne, porque la inauguración del altar la 
habían celebrado por siete días y la fiesta por siete días. 
Y el día vigésimo tercero del séptimo mes él envió al 
pueblo a sus casas gozoso y sintiéndose bien en el corazón 
por la benevolencia que Jehová había ejercido para con 
David y para con Salomón y para con Israel su pueblo." 
(2 Crónicas 7: 7-10, NM; 1 Iíeyes 8: 64-G6) Puesto que 
la "inauguración del altar" ocupó los siete días que pre-
cedieron a la fiesta de las enramadas, el primer día de la 
inauguración tenía que haber sido el octavo día del sép-
timo mes, o dos. días antes del día de expiación. 

10 El día de inauguración Jehová dió señales milagro-
sas para mostrar que él había aceptado el templo como un 
lugar típico de adoración y los sacrificios típicos que em-
pezaron a ofrecerse allí. Esto fué después que los sacer-

* Véase el libro "La verdad os liará Ubres", páginas 9, 10. 

15. En la Inauguración, ¿qué santificó Salomón para tener 
lugar para todos los sacrificios, y qué fiesta celebraron él y 
el pueblo después de inaugurar el altar? 
16. En el día (le inauguración, ¿cómo dió Jehov¡'i señales 
milagrosas para mostrar que aceptaba el templo y sus sacri-
ficios típicos? 
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dotes habían llevado el arca del pacto al Santísimo. " Y 
aconteció cuando los sacerdotes salieron del santuario. 
. . . tan pronto como los trompeteros y los cantantes estu-
vieron a una en hacer que se escuchara un solo sonido en 
alabar y dar gracias a Jehová, y tan pronto elevaron el 
sonido con las trompetas y con los címbalos y con los 
instrumentos de cántico y con alabanza a Jehová, 'porque 
él es bueno, porque hasta la eternidad es su bondad 
amorosa,' la casa misma se llenó con una nube, la misma 
casa de Jehová, y los sacerdotes ya no pudieron estar 
para ministrar debido a la nube, porque la gloria de 
Jehová llenaba la casa del Dios [verdadero]." Enton-
ces Salomón bendijo al pueblo congregado y ofreció una 
oración larga, en que reconoció que este templo era sólo 
un símbolo o tipo, diciendo: "¿ Pero habitará Dios ver-
daderamente con la humanidad sobre la tierra? ¡Mira! 
el cielo, sí, el cielo de los cielos mismos, no puede conte-
nerte; ¿cuánto menos, entonces, esta casa que yo he 
edificado?" En su oración incluyó una petición para los 
extranjeros de tierras distantes que vendrían a adorar 
en el templo. "Ahora, tan pronto como Salomón terminó 
de orar, el fuego mismo bajó de los cielos y procedió a 
consumir la ofrenda quemada y los sacrificios, y la gloria 
misma de Jehová llenó la casa. Y los sacerdotes no po-
dían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Jehová. Y todos los hijos 
de Israel fueron espectadores al tiempo que el fuego 
bajó y la gloria de Jehová estuvo sobre la casa, y ellos 
inmediatamente se inclinaron con su rostro hacia la 
tierx-a sobre el pavimento y se postraron y dieron gracias 
a Jehová, 'porque él es bueno, porque para siempre es su 
bondad amorosa.'"—2 Crónicas 5 :11-14; 6 :18 , 32, 33; 
7 :1-3, NM. 

17 Ese templo glorioso en el monte Moría en Jerusalén 
fué aprobado en su inauguración y Jehová Dios puso 
sobre él su nombre exclusivo, pero fué sólo para los pro-

17. ¿Por qué no podía durar ese templo, y el que le sucedió 
en el monte Moría? Por eso, ¿qué les pasó a aquellos tem-
plos en cumplimiento de profecía? 
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pósitos de tipificar que cumpliría. (Hechos 7:47-50) 
Por esa razón no podía durar, y más bien tenía que ceder 
a las mejores cosas que vendrían, a las realidades anti-
típicas. Ño podía sobrevivir, y no sobrevivió. Después que 
los adoradores apóstatas lo contaminaron, fué destruido 
en la primera destrucción de Jerusalén por los babilonios 
en 607 a. de J.C. Pero esto no perjudicó a las realidades 
antitípicas venideras. Después que el sitio del templo 
sufrió setenta años de desolación el resto de judíos devo-
tos que fué restaurado del cautiverio en Babilonia co-
menzó a reconstruir el templo en el monte Moría. Este 
templo, mejorado por el rey Herodes do Judea, fué el 
templo en que adoró Jesucristo. Pero, igual que el tem-
plo de Salomón, tampoco pudo durar. Así como el pro-
feta Jeremías había predicho la destrucción del templo 
de Salomón, igualmente Jesucristo predijo la destruc-
ción del templo del rey Herodes por las regiones romanas 
en 70 d. de J.C. En verificación de la profecía de Jesús, 
ese templo no sobrevivió cuando Jerusalén fué destruida 
por segunda vez, y esto es de seria importancia para 
la cristiandad en éstos días críticos.—Mateo 24:1-3, 
15,16. 

EL TEMPLO ANTITIPICO DURADERO 
18 Muy significativamente, ese templo perecedero nun-

ca ha sido reconstruido, ni lo será jamás. ¿Por qué? 
Porque el templo antitípico imperecedero ahora está 
siendo construido y casi se ha completado. Bajo Jehová 
Dios, Jesucristo es el Edificador de este verdadero tem-
plo duradero. El es el Salomón antitípico, sí, es "algo 
más que Salomón." (Mateo 12: 42, NM) El templo que 
él edifica no es un templo material en el monte Moría 
en Jerusalén, donde ahora se encuentra la mezquita "La 
Cúpula de la Roca." Es un templo celestial o espiritual, 
y él mismo es la Piedra Angular de Fundamento colo-
cada por Jehová Dios. Como tal él es la personificación 
del templo de Jehová. 

18. ¿Por qué nunca volverá a ser reconstruido el templo en 
el monte Moría ? 
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19 Jesús tenía esto presente cuando echó fuera a los 
hombres que estaban haciendo del templo en Jerusalén 
una casa de mercancías y dijo a los judíos que protesta-
ban : "Demuelan este templo, y en tres días lo levantaré/' 
Los judíos pensaban que él hablaba del templo de Hero-
des, pero el apóstol Juan explica las palabras de Jesús y 
dice: "Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. 
Así pues, cuando fué levantado de entre los muertos, sus 
discípulos recordaron que él acostumbraba decir esto, y 
creyeron la Escritura y el dicho que Jesús dijo." (Juan 
2:13-22, NM) Fué el Dios Todopoderoso quien levantó 
a su Hijo al tercer día. Difunto, Jesús no podía levan-
tarse a sí mismo de la sepultura. Pero él predijo a esos 
judíos que él, como la personificación o cimiento del 
templo espiritual de Dios, sería levantado a la vida el 
tercer día. (Apocalipsis 21:22) En ese sentido Jesús 
proféticamente 'levantó en tres días el templo que los 
judíos habían echado abajo' mediante el matarlo.—Com-
pare Jeremías 1: 9 ,10 ; Ezequiel 43: 3. 

20 El templo de Jehová, que fué tipificado por el tem-
plo de Salomón en su pureza original, consiste de más 
que sólo Jesús. Incluye a su congregación de 144,000 
miembros espirituales, el cuerpo espiritual del cual J esu-
cristo es la Cabeza. Refiriéndose a sí mismo como el 
Cimiento o Fundamento del templo, él dijo: "Sobre esta 
masa de roca edificaré mi congregación, y las puertas del 
Hades no la vencerán." (Mateo 16:18, NM) El apóstol 
Pedro mismo también señala a Jesús como el fundamento 
de roca vivo sobre el cual se edifica la congregación de 
piedras vivas, cuando dice a estos cristianos santificados: 

21 "Viniendo a él como a una piedra viva, desechada, es 
verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para 
con Dios, ustedes mismos también como piedras vivas 
están siendo edificados en casa espiritual para servir el 

19. Para cumplir las palabras que él mismo había dicho en 
el templo, ¿cómo levantó Jesús en tres días el templo que 
los judíos demolieron? 
20,21. (a) ¿De qué consiste el templo de .Tehová, tipificado 
por el templo de Salomón? (b) ¿Quién es su fundamento de 
roca vivo, y cómo sefíala Pedro esto? 
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propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrifi-
cios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo. 
Porque está contenido en la Escritura: '¡ Miren! estoy 
poniendo en Sión una piedra, escogida, una piedra angu-
lar de fundamento, preciosa; y el que descansa su fe en 
ella de ninguna manera sufrirá desilusión.' Es para 
ustedes, por lo tanto, que él es precioso, porque ustedes 
son creyentes; pero para los que no creen, 'la piedra 
idéntica que los edificadores rechazaron ha venido a ser 
la principal piedra del ángulo,' y 'piedra de tropiezo y 
masa de roca de ofensa'."—1 Pedro 2:4-8, NM. 

22 Los judíos que rechazaron a Jesús como la Piedra 
Angular de Fundamento y lo mataron no pudieron man-
tenerlo muerto, pues Jehová Dios lo levantó del Hades 
a la vida celestial inmortal. Por esto queda manifiesto 
que el templo antitípico de Dios tiene un cimiento dura-
dero y que las puertas del Hades, es decir, las puertas de 
la sepultura común de la humanidad, no pueden vencer 
a la congregación y hacerla perecer o impedir que sea 
edificada para sobrevivir para siempre. 

23 Los doce apóstoles de Cristo, que eran profetas cris-
tianos, quizás sirvan como fundamento secundario a la 
congregación de 144,000, pero Jesucristo mismo siempre 
permanece como la masa de roca básica para todo el 
templo espiritual de Dios. Se les dice esto a los 144,000 
cristianos santificados en estas palabras: "Han sido 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, mientras que Cristo Jesús mismo es la piedra 
angular de fundamento. En unión con él el edificio 
entero, trabado armoniosamente, está creciendo para ser 
templo santo para Jehová. En unión con él ustedes, tam-
bién, están siendo edificados juntamente para ser lugar 
donde habite Dios por espíritu." (Efesios 2: 20-22, NM) 

22. ¿Cómo no pueden vencer las puertas del Hades a la con-
gregación edificada sobre la masa de roca? 
23,24. (a) Para este templo, ¿como qué sirven los doce após-
toles, y por qué no es un templo para la adoración de ídolos? 
(b) Además del fundamento básico de roca, ¿qué otra cosa 
es Jesús para la clase del templo, así como declaran las 
Escrituras? 
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La congregación de Dios edificada sobre la masa de roca 
Jesucristo no es un templo para la adoración de ídolos, 
sino un templo para la habitación del único Dios vivo y 
verdadero mediante su espíritu o fuerza activa. "¿Qué 
acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque 
nosotros somos el templo del Dios viviente; así como dijo 
Dios: 'Yo habitaré entre ellos y andaré entre ellos, y 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.'" (2 Corintios 
6: 1C, NM) La congregación de 144,000 miembros des-
cansa sobre la Piedra Angular de Fundamento, Jesu-
cristo, "arraigados y siendo edificados en él," pero ellos 
también forman su cuerpo, del cual él es la Cabeza: 

24 "Así como el cuerpo es una sola cosa pero tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, 
aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es 
el.Cristo. Porque en verdad por un espíritu todos nos-
otros fuimos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o 
griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo 
beber un espíritu. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, 
y miembros individualmente. Y Dios ha colocado a los 
miembros respectivos en la congregación." (1 Corintios 
12:12, 13, 27, 28, NM) "El también sujetó todas las 
cosas debajo de sus pies, y le hizo cabeza sobre todas las 
cosas de la congregación, la cual es su cuerpo." (Efesios 
1: 22, 23, NM) "El es la cabeza del cuerpo, la congrega-
ción. El es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas 
las cosas."—Colosenses 1 :18 , NM. 

20 Mediante el derramar el espíritu santo desde el cielo 
sobre sus apóstoles y otros discípulos en Jerusalén du-
rante la fiesta de Pentecostés, en 33 d. de J.C., Jesu-
cristo como el Salomón antitípico comenzó a edificar el 
templo espiritual sobre sí mismo como la masa de roca. 
Eso fué muy oportuno, porque el templo material que 
todavía permanecía en el monte Moría en Jerusalén 

25. (a) i.Cuándo comenzó el Salomón antitípico a edificar 
el templo espiritual, y por qué fué esto muy oportuno? 
(b) ¿Por qué no se hizo cosa imposible la adoración de Je-
hová debido a la destrucción del templo de Jerusalén en 
70 d. de J.C.? 
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estaba condenado a la destrucción eterna dentro de los 
siguientes treinta y siete años. (Hechos 2 : 1 a 3 : 1 , NM) 
Cuando la ciudad de Jerusalén fué destruida por los 
romanos bajo el general Tito en 70 d. de J.C. con una 
destrucción sin paralelo hasta ese tiempo, el templo co-
mercializado y contaminado fué saqueado y quemado y 
ni siquiera una de sus piedras permaneció sobre otra y 
no fué derribada. Jehová Dios había abandonado esa mal 
usada casa religiosa. El ahora estaba habitando mediante 
su espíritu santo en Jesucristo y en los otros miembros 
vivos de su real templo espiritual antitípico. Ya no 
podría decirse de aquella casa típica: "Mi nombre re-
sultará estar allí"; el santo nombre de Dios fué trans-
ferido y puesto sobre el templo espiritual cristiano, y los 
miembros de su congregación de allí en adelante vinieron 
a ser los testigos verdaderos de Jehová, el "pueblo para 
su nombre." (1 Reyes 8 :29, NM; 2 Crónicas 3 3 : 7 ; 
Hechos 15 :14) Por esta razón la adoración de Jehová 
no se hizo cosa imposible debido a la destrucción del 
templo terrenal en Jerusalén. Su adoración pura con 
espíritu y verdad continuó en su templo espiritual que 
estaba siendo edificado por medio del Salomón anti-
típico, Jesucristo. 

20 Ese templo espiritual sobrevivió a la destrucción 
horrible de Jerusalén en el año 70. Ese templo ahora 
está casi terminado; las últimas de sus "piedras vivas" 
todavía se están preparando sobre la tierra para ser colo-
cadas en edificación en el templo en el cielo. Puesto que 
sus piedras vivas son bendecidas con vida divina inmortal 
en el cielo, éste es un templo imperecedero. Por lo tanto 
sobrevivirá al Armagedón, triunfante sobre todos los 
templos religiosos falsos e idólatras, sí, aun sobre el 
cristianismo hipócrita. La Jerusalén infiel anticristiana 
prefiguró o tipificó a la cristiandad moderna en estos 
últimos días. La calamidad consumidora que le sobrevino 
a la Jerusalén típica en 70 d. de J.C. proféticamente 

26. ¿Por qué es imperecedero el templo espiritual, y qué 
prefiguraron las experiencias de los dos templos durante la 
destrucción de Jerusalén en 70 d. de J.C.? 
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dramatizó la destrucción eterna que le vendrá a la cris-
tiandad en la primera parte de la guerra del Armagedón. 
En aquel entonces el templo contaminado de Jerusalén 
fué destruido. El templo de la cristiandad, su sistema 
religioso de centenares de sectas y cultos confusos que 
pretenden ser cristianos, será destruido primero en las 
angustias del Armagedón. Ya está condenado, junto con 
los demás sistemas de este mundo, y todos los adoradores 
que están dentro de ese templo contaminado de la cris-
tiandad perecerán con él. El templo verdadero de la 
adoración de Jehová está destinado a permanecer eterna-
mente como el lugar de habitación de su espíritu. Glorio-
samente sobrevivirá al Armagedón, y su adoración se 
llevará a cabo allí en pureza por una multitud siempre 
aumentante de adoradores eternos. 



CAPITULO VI 

A d o n a í viene a su templo 
NTES de que toda la religión falsa sea destruida en 

la guerra del Armagedón un evento notable acon-
JL A.teco repentinamente en el templo verdadero de 
Dios. Más de cuatrocientos años antes de la era cristiana 
Dios lo profetizó mediante su profeta Malaquías en estas 
palabras: "He aquí, yo envío a mi mensajero, y él prepa-
rará el camino delante de mí; y el Señor a quien buscáis 
repentinamente vendrá a su templo, y el Angel del pacto, 
en quien os deleitáis: he aquí, él viene, dice Jehová de 
los ejércitos."—Malaquías 3 : 1 , Daj también Nácar-
Colunga.* 

2 Esta profecía había de cumplirse en un tiempo en 
que la mayoría do los que profesaran servir a Dios en su 
templo, incluyendo a los que pretendieran ser sacerdotes, 
le adorarían sólo con formalismos. Le tendrían desprecio, 
en lo interior, a su adoración, y estarían ofreciendo y 
aprobando sacrificios defectuosos, descuidando el dar a 
su adoración el sostén requerido, prefiriendo conexiones 
mundanas en vez de una relación verdadera con la orga-
nización de Dios, dudando que hubiera castigo divino 

* La Versión llover-Cantera traduce Malaquías 3 : 1 : "He aquí que 
envío mi heraldo para que prepare el camino delante de mi, e in-
mediatamente vendrá a su templo el Sefior, a quien vosotros anhe-
láis, y el Angel de la alianza, a quien con tanto gusto veríais, he 
aquí que llega, dice Jahveh Sebaot." Las siguientes versiones de la 
liíblia dicen do manera semejante: Una Traducción Americana, 
Leeser, Soncino, Bautista Americana, inrilés; Kautzsch, Elberfelder, 
Menge, alemán; Segond, L'École Iiiblique de Jérusalein, Jrancés; 
Sociedades Bíblicas Unidas, brasileño. 

1. ¿Qué evento predijo Malaquías que acontecería antes que 
fuera destruida toda la religión falsa en el Armagedón? 
2. ¿Cuándo había de cumplirse esta profecía, y qué había de 
resultar de la venida del Sefior a su templo? 

85 

AH 
r A 
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para los inicuos, y pensando que no valía la pena guardar 
literalmente los caminos y mandamientos de Dios, ado-
rándolo con espíritu y verdad. De repente el Señor ven-
dría a su templo, y esto resultaría en purificar al pueblo 
verdadero de Dios y sus enseñanzas y prácticas y en 
revelar quiénes son los adoradores verdaderos de Dios y 
quiénes son los hipócritas y qué galardón recibirá cada 
clase de adoradores. Este evento importante llega a ser 
un asunto serio para todos nosotros, especialmente para 
la gente de la cristiandad, cuando los hechos del día se 
combinan para mostrar que el Señor ha venido a su 
templo y está presente allí. 

3 Surgen inmediatamente las preguntas: ¿ Cuándo 
vino el Señor a su templo ? ¿ Quién es este Señor ? ¿ Quién 
es el mensajero enviado para preparar el camino delante 
de, Jehová? ¿Quién es el Angel o mensajero del pacto, y 
de qué pacto ? Hay Escrituras inspiradas y hechos genui-
nos de la historia que nos ayudan a obtener las respues-
tas correctas. Y es sorprendente notar que hubo un cum-
plimiento primero o menor de la profecía hace diecinueve 
siglos y que hay un cumplimiento segundo y mayor o 
completo en nuestro siglo. 

4 En cuanto al primer cumplimiento, tenemos este 
registro inspirado para identificar al mensajero que fué 
enviado para preparar el camino delante de Jehová: "El 
principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo: 
Exactamente como está escrito en Isaías el profeta: 
' (Aquí estoy, enviando a mi mensajero delante de ti, 
para preparar tu camino;) voz de un hombre que clama 
en el desierto: "Preparen el camino de Jehová, enderecen 
sus vías," ' Juan el bautista apareció en el desierto, predi-
cando el bautismo de los que se arrepentían para el per-
dón de pecados." (Marcos 1:1-4, NM) Marcos, el escri-
tor inspirado, combina aquí las profecías de Malaquías 
3 : 1 e Isaías 40: 3 y las aplica a Juan, el hijo de un 

3. ¿Qué preguntas surgen inmediatamente, y cómo se nos 
ayuda a obtener las respuestas correctas? 
4. Así como indican Marcos y Jesús, ¿ quién fué el mensajero 
enviado para preparar el camino delante de Jehová en el 
primer cumplimiento? 
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sacerdote aarónico. Este Juan fué el precursor de Jesús 
y lo bautizó en el río Jordán, unos treinta y dos kilóme-
tros al este de Jerusalén. Jesucristo mismo identificó a 
Juan como el mensajero de Malaquías 3 : 1 . Concerniente 
a Juan, que entonces estaba en la cárcel por su fidelidad, 
Jesús dijo: "Este es aquél acerca de cjuien está escritor 
'¡ Aquí estoy, enviando a mi mensajero delante de ti, para 
preparar tu camino delante de ti! ' Verdaderamente les 
digo: Entre los nacidos de mujer no ha sido levantado 
uno mayor que Juan el Bautista; pero la persona que sea 
menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los 
días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los (délos 
es la meta hacia la cual se esfuerzan con ardor los hom-
bres, y los que se esfuerzan con ardor se están asiendo de 
él. Porque todos, los Profetas y la Ley, profetizaron hasta 
Juan."—Mateo 11:10-15, NM; Lucas 7: 27, 28. 

5 ¿ Quién, entonces, fué "el Señor" que vino a "su tem-
plo" cíe repente o inesperadamente ? Fué Aquel a quien 
pertenece el templo, el que lo considera como "su tem-
plo," Jehová de los ejércitos. No es el templo de alguna 
criatura. Siempre se hacía referencia al templo de Jeru-
salén como el "templo de Jehová" y como la "casa de 
Dios," "la casa de Jehová." Dios hablaba del templo 
como "mi casa" y puso su propio nombre "Jehová" sobre 
él; y Jesucristo su Hijo habló del templo como la "casa 
de mi Padre."* 

6 En el hebreo la palabra Adán, traducida "Señor," 
quiere decir "amo." En Malaquías 3 : 1 se encuentra una 
forma especial de la palabra hebrea, ha-Adón, a saber, la 
palabra Adán precedida por el artículo ha ( "e l " ) . En el 
texto hebreo esta expresión ha-Adón se encuentra sola-
mente ocho veces. En Exodo 23:17 y 34: 23 la expresión 
"Jehová, el Señor" aparece dos veces; y en Isaías 1: 24; 
3 : 1 ; 10:16, 33; 19 :4 la expresión "el Señor, Jehová 

* 2 Crónicas 2 0 : 1 0 y Jeremías 7 :10, 4, AN: Estiras 1 : 7. Da: 
Isaías 50 : 7 ; 1 Reyes 9 : 3, 7 ; Juan 2 : 10. 

5. ¿Quién, entonces, es "el Señor" que viene a su templo? 
6. ¿Cómo se prueba, por medio de la expresión hebrea para 
"el Señor," que el Señor que viene es Jehová? Por eso, ¿qué 
advertencia se da? 
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de los ejércitos" aparece cinco veces. En estos siete casos 
de la expresión ha-Adón ésta inequívocamente aplica a 
Jehová, y en Malaquías 3: 1* no hay excepción; aplica 
a Jehová, que es el amo de "su templo" al cual él viene. 
En armonía con este hecho se da esta advertencia: "Je-
hová empero está en su santo Templo: ¡guarde silencio 
delante de él toda la tierra!" (Ilabacuc 2: 20) "Jehová 
está en su santo Templo; Jehová tiene en el cielo su 
trono; sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de 
los hombres."—Salmo 11:4. 

7 Es Jehová quien envía a su mensajero por delante 
para preparar el camino delante de El ; y es Jehová, "el 
Señor," el Gran Amo, quien viene a su propio templo 
con propósitos de juicio. Isaías recibió una visión que 
señalaba proféticamente al tiempo en que Jehová habría 
vónido a su templo para juzgar a su pueblo. Isaías des-
cribe la visión en estas palabras: "En el año que murió 
el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto 
y excelso; y las faldas de su ropa llenaban el Templo. 
Encima del trono estaban los serafines: seis alas tenían 
cada uno de ellos; con dos se cubrían el rostro, con dos 
se cubrían los pies, y con dos volaban. Y el uno clamaba 
al otro, diciendo: ¡ Santo, santo, santo es Jehová de los 
Ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria! Y los 
cimientos de los umbrales se conmovieron con la voz del 
que clamaba; y la Casa se llenó de humo. Entonces yo 
dije: ¡ Ay de mí, pues soy perdido! porque soy hombre 
de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios 
inmundos habito; por cuanto mis ojos han visto al Rey, 
a Jehová de los Ejércitos." (Isaias 6 :1 -5 ) Aquí está la 
palabra hebrea Adonaí, que se traduce "el Señor." Adonaí 
es la forma plural de excelencia de la palabra ctdón, pero 
al final del vocablo se usa la terminación plural más 
antigua, ai, en vez de im. 

* En la versión griega de los Setenta (LXX), en vez de "el Seilor," 
se usa la palabra Kyrios sin el articulo definido. Este es el equiva-
lente griego acostumbrado para "Jeliová." 

7. ¿Qué visión tuvo Isaías que señalaba proféticamente a 
cuando Jehová habría venido a su templo para juzgar? Y 
¿qué palabra hebrea usó que aquí se traduce "el Señor"? 
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8 En el texto hebreo tradicional el término Adonaí 
aparece más de 300 veces y en todos los casos se aplica a 
Jehová Dios. Por ejemplo, Job 28:28 dice: " ¡ H e aquí 
que el temor del Señor [ Adonaí] es la Sabiduría." (Tam-
bién Isaías 8: 5-7) La expresión Adonaí Jehová aparece 
27G veces, la expresión Jehová Adonaí una vez (Habacuc 
3 :19 ) y "Adonaí Jehová de los Ejércitos" 19 veces. 
Además, hay 134 casos en el texto hebreo tradicional 
donde Adonaí debe leerse apropiadamente Jehová, por-
que los soferim o escribas judíos cambiaron el texto ori-
ginal de modo que en vez de Jehová dijera Adonaí en su 
texto tradicional. En la visión de Isaías Adonaí quiere 
decir Jehová* como el Señor Grande o Muy Excelente ; 
porque Isaías, después de mirar a Adonaí sobre el trono 
en el templo, clama: "Por cuanto mis ojos han visto al 
Rey, a Jehová de los Ejércitos." Por lo tanto fué Adonaí 
quien vino a su templo para juzgar. 

9 Puesto que en el primer cumplimiento de la profecía 
Juan el Bautista fué el mensajero que preparó el camino 
y el Señor que vino a su templo fué Jehová Dios, la 
pregunta es: ¿ Quién, entonces, fué el "Angel [o, mensa-
jero] del pacto," que había de venir y en quien el pueblo 
de Jehová se deleitaba ? La costumbre ha sido interpretar 
que el "Angel del pacto" quiere decir lo mismo que "el 
Señor" que viene a su templo. Sin embargo, bíblicamente 
se demuestra que el "Angel del pacto" y "el Señor" son 
dos personas diferentes. Jesucristo repetidamente dijo 
que él no vino a la tierra según sus propios arreglos, sino 
que su padre celestial Jehová lo había enviado; y Juan 
el Bautista fué el mensajero enviado unos seis meses 
antes que Jesús para preparar el camino de Jehová, para 

* En Isaías (i: 1. aproximadamente 100 manuscritos hebreos dicen 
Jehová en vez de Ailonal. En realidad, éste es uno de ios 134 lugares 
donde los soferim hebreos cambiaron "Jehová" a Adonaí para que 
Isaías 110 dijera que vló a Jehová. 

8. ¿Por qué uso de Adonaí en la Biblia hebrea sabemos que 
en Isaías 0 : 1 Adonaí quiere decir Jehová? 
9, 10. (a) En Malaquías 3 : 1 , ¿con quién se ha acostumbra-
do a identificar al "Angel [o, mensajero] del pacto"? 
(b) ¿Quién es el "Angel del pacto," y de qué pacto? 
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preparar a los judíos para la venida del "Angel del pac-
to." 

10 Cuando Juan fué circuncidado, su padre dijo: "En 
cuanto a ti, niño, serás llamado profeta del Altísimo, 
porque harás obra precursora delante de Jehová para 
preparar sus caminos, para dar conocimiento de salva-
ción a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, de-
bido a la tierna compasión de nuestro Dios." (Lucas 
1: 59, 7G-78, NM) Sin que se pueda dudar, entonces, "el 
Angel |o, mensajero] del pacto" de Jehová es Jesús, 
ungido con espíritu santo después de su bautismo en el 
Jordán. Por esto Jesús también tenía que venir al templo 
de Jehová, y hacerlo como el representante o Angel de 
Jehová. El pacto del cual él es el Angel o mensajero no 
es el pacto de la ley, el cual Dios hizo con los israelitas 
mediante Moisés, sino un pacto que es 430 años más anti-
guo que ése. Es el pacto que Dios hizo con Abrahán, el 
antecesor de los israelitas, diciendo: "Haré de ti una 
gran nación y te bendeciré y haré grande tu nombre; y 
da pruebas de ser una bendición. Y . . . todas las fami-
lias del suelo ciertamente se bendecirán por medio de ti." 
—Génesis 12: 2, 3, NM. 

11 El hecho de que "el Señor" y el "Angel del pacto" 
sean dos, es decir, Jehová Dios y Jesucristo, va de acuer-
do con los rasgos de la visión de Isaías en el templo. 
Después de experimentar un limpiamiento allí en el tem-
plo, Isaías dijo: "Oí también la voz del Señor [Adonaí | 
que decía: ¿ A quién enviaré? ¿ y quién irá por nosotros? 
Y respondí: ¡Aquí estoy yo; envíame a mí." (Isaías 
6 : 8 ) Al decir el Señor: " ¿ Y quién irá por NOS-
OTROS?" indica que él estaba incluyendo por lo menos 
a uno más aparte de sí mismo. Aquella otra persona era 
el Angel del pacto que representaba a Adonaí Jehová 
allí en el templo. Pues Isaías, un hombre mortal, no po-
día ver a Dios cara a cara y seguir viviendo; así como 
Jehová Dios dijo al profeta Moisés: "No puedes ver mi 
rostro, porque ningún hombre puede verme y sin embargo 

11. ¿Cómo va de acuerdo este hecho con lo que Adonaí le dijo 
a Isaías en el templo: "¿Quién irá por nosotros?" 
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vivir." (Exodo 33:20, NM) También el apóstol Juan 
maestra que el Angel del pacto de Jehová estaba allí 
representando a Dios en el templo, cuando dice lo si-
guiente acerca del hecho de que los judíos rehusaban 
creer en Jesús: "Da razón por la cual no podían creer es 
que otra vez Isaías dijo: 'El ha cegado sus ojos y ha 
endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos y 
perciban la idea con su corazón y se vuelvan y yo los 
sane.' Isaías dijo estas cosas porque él vió su gloria, y 
habló de él."—Juan 12: 39-41, NM; Isaías G: 8-10. 

12 En el primer cumplimiento de la profecía de Mala-
quías hace diecinueve siglos, ¿vino al templo en Jerusa-
lén el "Angel del pacto" del Señor? Sí, no solamente 
como adorador del Señor Jehová, sino como mensajero 
judicial; y el Señor Jehová lo estuvo acompañando por 
medio de su espíritu santo y estuvo viniendo al templo 
representativamente por medio de su mensajero o Angel. 
Es verdad, Jesucristo vino al templo literal en la prima-
vera de 30 d. de J.C., durante la celebración de la pri-
mera pascua judía después que él fué bautizado en agua 
y ungido con el espíritu santo. En ese tiempo él echó 
fuera del templo a los vendedores comerciales y a los 
cambistas que codiciaban el dinero, diciendo: "¡ Llévense 
estas cosas de aquí! ¡ Dejen de hacer de la casa de mi 
Padre una casa de mercancías ¡"—Juan 2:13-16, NM. 

13 Pero en ese tiempo Jesús no se ofreció al pueblo en 
el templo como el Rey ungido del pueblo de Jehová, por-
que apenas estaba comenzando su obra pública de dar 
testimonio a la verdad y todavía le quedaban tres años 
de ella. En el año 33 él vino al templo otra vez, esta vez 
presentándose como su Rey dado por Dios, el hijo del 
rey David y la prole de Abrahán por medio de quien to-
das las naciones de la tierra ciertamente se bendecirían. 
(Génesis 22:15-18, NM) El vino montado a la manera 
de los reyes sobre un pollino de asna, mientras que al 
mismo tiempo sus discípulos saludaban con palmas, y 
clamaban: "¡ Salva, rogamos, al Hijo de David! ¡ Ben-

12,13. ¿Qué diferencia liubo entre ia venida de Jesús al 
templo en Jerusalén en 30 d. de J.C. y en 33 d. de J.C. ? 
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dito el que viene en el nombre de .Jehová! ¡ Sálvalo, ro-
gamos, arriba en las alturas 1" " ¡ Bendito es el reino ve-
nidero de nuestro padre David! Bendito es El que 
viene como Rey en el nombre de Jehová! ¡ Paz en el 
cielo, y gloria en las alturas!" Se hablaba figurativa-
mente de la ciudad de Jerusalén como la "hija de Sión," 
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y la llegada real de Jesús a ella cumplió la profecía de 
Zacarías: "No temas, hija de Sión. ¡Mira! tu rey está 
viniendo, sentado sobre un pollino de asna."—Mateo 
21:7-9 ; Marcos 11:9 , 10; Lucas 19:38 y Juan 
12:12-16, NM. 

14 Eso fué apropiadamente el día diez del primer mes 
lunar judío, nisán, y después de haber entrado en Jeru-
salén de acuerdo con la descripción profética Jesús se 
dirigió al templo. Los gobernantes judíos no le dieron la 
bienvenida como el Mesías, el Cristo, el Angel del pacto 
en quien afirmaban que se deleitaban. Los sacerdotes, 
levitas, abogados, escribas, fariseos y saduceos rehusaron 
aceptarlo y ungirlo como Mesías el Príncipe, en ¡jarte 
debido a su temor al gobierno romano que dominaba 
sobre ellos, pero mayormente debido a sus ambiciones 
egoístas y sus prejuicios. Prosiguieron con su conspira-
ción para matarlo. Por esto todo lo que hizo Jesús en el 
templo la tarde de ese día fué observar todas las cosas. La 
mañana siguiente regresó a Jerusalén y volvió a entrar 
en el templo. En ese entonces desempeñó un papel judi-
cial para Jehová y al grado que le fué posible limpió el 
templo de su gentío comerciante, diciendo: " ¿ N o está 
escrito: 'Mi casa será llamada casa de oración para todas 
las naciones'? Pero ustedes la han hecho una cueva de 
ladrones." (Mareos 11:11-18, NM; Juan 11: 46-54) Es 
después de este relato que el apóstol Juan hace su apli-
cación de la visión que tuvo Isaías de Adonaí en su tem-
plo en gloria, pronunciando condenación sobre los reli-
giosos que voluntariamente tenían ojos cegados, oídos 
embotados y corazones densamente cubiertos de grosura. 
—Juan 12: 12-19, 36-43. 

15 El día siguiente en Jerusalén Jesús pronunció terri-
bles ayes contra los religiosos hipócritas cuya maldad 
expuso. En su conclusión se dirigió a la ciudad asesina de 
Jerusalén y dijo a sus habitantes concerniente a su tem-

14. En esta última venida al templo, ¿cómo se portaron con 
Jesús los líderes religiosos, y qué hizo él allí? 
15. ¿Qué dijo Jesús el siguiente día acerca del templo, y con 
qué conectó su profecía tocante a él? ¿Por qué? 
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pío: " ¡ Miren! su casa se les deja a ustedes." Puesto que 
ellos habían rechazado voluntariamente al Angel del 
pacto del Señor y habían hecho del templo una cueva de 
ladrones y asesinos, el Señor Jehová había abandonado 
el templo. Ya no era casa de él, sino de ellos, y juntos 
perecerían. Por consiguiente, después que le mostraron 
los magníficos edificios del templo, Jesús pronunció la 
ruina que les esperaba, diciendo: "De ninguna manera 
será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derriba-
da." Más tarde, cuando le preguntaron privadamente 
acerca del tiempo en que había de acontecer esto, él conec-
tó la destrucción del templo con su gran profecía tocante 
al fin completo de este mundo o sistema de cosas. Por lo 
•que dijo él mostró que la destrucción del templo de 
aquel entonces era un acontecimiento que profetizaba la 
destrucción que le sobrevendría al sistema religioso anti-
típico al fin de la cristiandad y de todo el mundo en el 
Armagedón.—Mateo 23 :1 a 24: 22, NM. 

10 Sin embargo, hubo algo más en la venida de Adonaí 
a su templo que lo susodicho. Los judíos no 'buscaban' 
verdaderamente a Adonaí o el Señor Jehová, porque no 
buscaron a su Mensajero del pacto por medio de quien El 
vino. Solamente un resto fiel mostró que lo buscaba, pero 
la mayoría lo rechazó. Hicieron que el Hijo de Dios fue-
ra clavado a un madero hasta morir. Cuando el Mensa-
jero del pacto, sobre el madero, clamó por última vez en 
voz alta y dejó de respirar, " ¡mire! la cortina del san-
tuario [del templo] se rasgó en dos, de arriba a abajo, y 
tembló la tierra, y las masas de roca se hendieron." (Ma-
teo 27: 50, 51, NM) Eso verdaderamente fué una visita-
ción por Adonaí Jehová al templo por medio de su fuerza 
activa o espíritu. En realidad fué tiempo de juicio para 
los judíos, tiempo de su inspección, lo cual no discernie-
ron. (Lucas 19:44, NM) Pero Adonaí Jehová juzgó 
fiel y verdadero a su Mensajero del pacto. De modo que 
al tercer día de haber muerto el Señor Jehová lo declaró 

16. (a) ¿Mostraron los judíos entonces <iue buscaban al Se-
ñor Jehová, y cómo visitó Jehová misino el templo de ellos? 
(b) ¿Cómo juzgó Jehová a su Mensajero y cómo lo mostró? 
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"justo en espíritu" mediante el levantarlo de entre los 
muertos en espíritu, una criatura espiritual, celestial e 
inmortal, que no morirá jamás. (1 Timoteo 3 :16 , NM) 
"Habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en 
el espíritu."—1 Pedro 3 :18 , NM; Romanos 6: 9. 

17 Para mostrarse vivo a sus fieles discípulos, el Mensa-
jero del pacto resucitado se materializó en carne en nu-
merosas ocasiones así como lo habían hecho ángeles celes-
tiales anteriormente. De este modo él renovó la fe y 
esperanza de sus discípulos en que pronto llegarían a ser 
"piedras vivas" en el templo espiritual de Dios. Cuarenta 
días después de su resurrección él ascendió del monte de 
Olivos al cielo y desapareció de la vista de sus discípulos 
que miraban hacia él. (Hechos 1:1-11) Volvió a la pre-
sencia de su Padre celestial, Adonaí Jehová, y allí Jehová 
lo instaló como la Piedra Angular de Fundamento del 
templo espiritual sobre el monte Sión celestial. (Isaías 
28:16; Romanos 9: 33; 1 Pedro 2:4-7) Mediante esta 
acción Adonaí Jehová vino a su templo, a su templo anti-
típico, con un juicio favorable para su principal "piedra 
viva," Jesucristo.—Hechos 7: 56. 

18 En el día de la fiesta de Pentecostés, o diez días des-
pués de su ascención al cielo, el glorificado Jesucristo, el 
que era mayor que el rey Salomón, edificador del templo, 
empezó a hacer la obra preparatoria conectada con la 
construcción del templo espiritual del cual él era la Pie-
dra Angular viva de Fundamento. Durante esa fiesta en 
Jerusalén Jehová Dios mediante su espíritu santo engen-
dró a los discípulos de Jesús congregados en aquella 
ciudad para que éstos llegaran a formar las primeras 
"piedras vivas" del templo espiritual de Dios, reempla-
zando al templo literal de Jerusalén. Tal como declaró el 
apóstol Pedro en esa misma ocasión: " A este Jesús Dios 
resucitó, del cual hecho todos nosotros somos testigos. 
Por eso, debido a que fué exaltado a la diestra de Dios y 

17. Cuarenta días más tarde, ¿cómo vino Adonaí .Tehová a 
su templo antitípico con un juicio favorable? 
18. Diez días después, ¿cómo vino el glorificado Mensajero 
al templo de Jehová? 
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recibió del Padre el espíritu santo prometido, él ha derra-
mado esto que ustedes ven y oyen." (Hechos 2 : 32, 33, 
NM) Por medio de dirigir su atención primeramente al 
trabajo de edificar el templo, el glorificado Mensajero 
del pacto vino así al templo como el representante de 
Adonaí Jehová. Esto fué un cumplimiento inicial o en 
miniatura de Malaquías 3 :1 . 

19 Los eventos descritos ya, la venida de Jesucristo al 
templo de Adonaí Jehová y el limpiarlo, la muerte de 
Jesús sobre el madero y el hecho de que la cortina del 
templo se rasgara, el que Jehová levantara a Jesús de 
entre los muertos y lo colocara como la Piedra Angular 
de Fundamento en el monte Sión celestial, y el que 
engendrara a los primeros discípulos judíos de Jesucristo 
y los ungiera para que fueran piedras vivas del templo, 
todos estos eventos acontecieron uno tras otro en sucesión 
rápida. Todos acontecieron desde la mitad del cuarto año 
después que Jesús el Mensajero del pacto había sido bau-
tizado en agua y engendrado y producido como Hijo 
espiritual de Dios y ungido con el espíritu santo para ser 
el Sacerdote de Jehová semejante a Melquisedec, el anti-
guo rey sacerdote del Altísimo Dios. 

20 Así como Jehová Dios abandonó el templo típico con 
sus sacrificios animales y el sacrificio y la oblación deja-
ron de tener valor, asimismo vino a la existencia un nue-
vo templo espiritual, antitípico, con un sumo sacerdote 
mayor y un sacrificio mejor y más eficaz. Esto aconteció 
tres años y medio después del engendramiento espiri-
tual de Jesús y su ungimiento con el espíritu santo. Esto 
fué a mitad de la predicha 'septuagésima semana' de 
años. (Daniel 9 : 24-27) * Puesto que el templo espiritual 
solamente estaba principiando en aquel entonces y toda-

* Véase el libro "Esto significa vida eterna", capítulo VIII, pági-
nas 81-91. 

19. Así, ¿qué eventos del templo acontecieron en sucesión 
rápida, y desde qué tiempo en adelante? 
20. ¿Cuándo fué eso según Daniel 9 : 24-27, y por qué fué eso 
solamente un cumplimiento menor o en miniatura de Mala-
quías 3 : 1 ? 
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vía debe completarse después de siglos de estarse prepa-
rando otras piedras vivas del templo, es claro que hubo 
solamente un cumplimiento menor o en miniatura de 
Malaquías 3 : 1 hace diecinueve siglos. El cumplimiento 
mayor y final ha de acontecer cuando el templo espiritual 
antitípico se está completando. La relación de tiempo 
que hubo entre los eventos pertinentes en aquel entonces 
nos ayudará muy bien a determinar el cumplimiento 
completo de la profecía en este día. 

LA VENIDA FINAL A L TEMPLO 
21 En el último libro de la Biblia, llamado Apocalip-

sis, escrito alrededor de 96 d. de J.C., se mostró que 
todavía habría una inspección futura del templo espiri-
tual de Dios. En este libro se asocian éste y otros eventos 
sorprendentes en el templo con el establecimiento del 
reino de Dios y la entrada de su Hijo real Jesucristo a 
la autoridad del Reino. El apóstol Juan, el escritor del 
Apocalipsis, dice: 

22 « y m e (|a(]a u n a c a f i a parecida a una vara al 
decir él: 'Levántate y mide el santuario del templo y el 
altar y a los que adoran en él. Pero en cuanto al atrio que 
está fuera del santuario del templo, hazlo a un lado por 
completo y no lo midas, porque se ha dado a las naciones, 
y ellas hollarán con sus pies la ciudad santa por cuarenta 
y dos meses.' Y el séptimo ángel tocó su trompeta. Y 
acontecieron fuertes voces en el cielo diciendo: 'El reino 
del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y 
de su Cristo, y él gobernará como rey para siempre ja-
más.' Y las veinticuatro personas de edad avanzada que 
estaban sentadas delante ele Dios sobre sus tronos cayeron 
sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: 'Te damos 
gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, el que eres y que 
eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado 
a gobernar como rey. Pero las naciones se airaron, y tu 
propia ira llegó, y el tiempo señalado para que los muer-
tos fueran j uzgados, y para dar su galardón a tus esclavos 

21, 22. ¿Oómo muestra el último libro (le la Biblia que habría 
todavía una inspección futura del templo espiritual de Dios? 
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los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, 
los pequeños y los grandes, y para traer a la ruina a los 
que están arruinando la tierra.' Y el santuario del templo 
de Dios que está en el cielo fué abierto, y el arca de su 
pacto fué vista en su santuario del templo. Y aconte-
cieron relámpagos y voces y truenos y un terremoto y un 
gran pedrisco. Y una gran señal se vió en el cielo: Tina 
mujer vestida del sol, y la luna estaba bajo sus pies, y 
sobre su cabeza había una corona de doce estrellas, y ella 
estaba encinta. Y grita a causa de sus dolores y en su 
angustia para dar a luz. Y ella dió a luz un hijo, un va-
rón, que está destinado a pastorear a todas las naciones 
con una vara de hierro. Y su hijo fué arrebatado a Dios 
y a su trono."—Apocalipsis 11 :1 , 2, 15-19; 12 :1 , 
2, 5, NM. 

' 2 3 Note que, después del aviso de que Jehová había 
tomado su poder y empezado a gobernar como rey, "las 
naciones se airaron." Esto dirige nuestra atención al año 
1914 (d. de J.C.). De repente, contrario a los arreglos 
para la paz global, estalló la I Guerra Mundial, en la 
cual al fin 27 Potencias Aliadas guerrearon en contra de 
cuatro Potencias Centrales. Aparentemente las naciones 
se airaron en conexión con la cuestión de la dominación 
mundial, pero realmente estaban airadas en contra de 
Jehová Dios y su Cristo, el Rey Sacerdote Jesús. El había 
decretado que los llamados "tiempos de los gentiles" o 
"los tiempos señalados de las naciones" habrían de termi-
nar en aquel año de 1914, alrededor del 1 de octubre. La 
concesión de poder para dominar el globo terráqueo sin 
intervención del reino de Dios empezó con la destrucción 
de Jerusalén la ciudad real y su templo y la desolación 
de la región bajo su dominio alrededor del 1 de octubre 
de G07 a. de J.C. Estando limitados los "tiempos señala-
dos" de las naciones gentiles a 2,520 años, su concesión 
de poder había de terminar en 1914 d. de J.C., alrededor 
del 1 de octubre. De modo que la dominación del globo 
por las naciones había de ser interrumpida por el reino 

23. En cumplimiento de esa profecía, ¿cuándo "se airaron" 
las naciones, y por qué y en contra de quién? 
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de Dios en ese entonces. Eso quizo decir que el reino de 
Dios había de empezar entonces al tomar El su gran po-
der y comenzar a reinar. Allí el reino prometido de Dios, 
por tanto tiempo esperado, habría de nacer y comenzar 
a ejercer dominio en la tierra desde los cielos. Nació, y 
el "reino del mundo" vino a ser el reino del Señor Jehová 
y de su Cristo, Jesús su Rey Sacerdote. 

24 Desde el seno de su mujer simbólica envuelta en 
luces celestiales, a saber, su organización angelical celes-
tial, Jehová el Padre celestial produjo su reino por medio 
de sacar a luz a su ungido Rey Sacerdote, Jesucristo, y 
llevarlo al poder reinante activo sobre el trono a la diestra 
de Dios. Imposible le fué a la entera organización del 
Diablo impedirlo. El hijo varón simbólico nacido de ese 
modo estaba "destinado a pastorear a todas las naciones 
con una vara de hierro." De modo que este reino de Dios 
mediante su Cristo tenía que empezar a interrumpir a 
las naciones del mundo de Satanás para que la voluntad 
de Dios se cumpliera sobre la tierra así como se cumple 
en el cielo. (Mateo G: 9, 10, NM.) En contra de la ira de 
las naciones Jehová Dios presentaba su propia ira que 
había de ser expresada por medio de su Roy, para arrui-
nar en la guerra del Armagedón a los que están arruinan-
do la tierra. También se acercaba el tiempo en que había 
de acontecer la resurrección, "el tiempo señalado para 
que los muertos fueran juzgados," también el tiempo 
para que el santuario del templo de Dios en el ciclo fuera 
abierto y para que la presencia divina, simbolizada por 
"el arca de su pacto" se discerniera allí. Eso quiso decir 
que Adonaí había de venir a Su templo, acompañado por 
su Angel o Mensajero del pacto en quien los adoradores 
fieles se deleitan. ¿Cuándo había de acontecer esto? 
¿ Cuándo aconteció ? 

24. (a) ¿Cómo se produjo el Reino, y cuál era su destino en 
cuanto a las naciones? (b) ¿El tiempo para qué otra cosa 
se acercaba, requiriendo la venida de Adonaí al templo? 
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25 Hace diecinueve siglos Jesús fué bautizado en el río 
Jordán por Juan el mensajero precursor de Jehová, e 
inmediatamente Jehová declaró que Jesús era Su Hijo 
espiritual aprobado, diciendo: "Este es mi Hijo, el ama-
do, a quien he aprobado." Al mismo tiempo el espíritu 
santo o fuerza activa fué derramado sobre Jesús, y esto 
lo ungió para ser un sacerdote real semejante a Melquise-
dec. (Mateo 3:13-17, NM) Eso fué alrededor del 1 de 
octubre de 29 d. de J.C., el aniversario trigésimo de su 
nacimiento humano. (Lucas 3:21-23) Después de eso 
por tres años y medio él sirvió como testigo de Jehová y 
proclamó: "¡ He aquí! el reino de Dios está entre uste-
des." Jesús, a quien Jehová había ungido para el reino 
celestial, estaba allí en medio de sus enemigos, los fari-
seos y otros. El dió a sus discípulos la instrucción de que, 
ctfando predicaran, advirtieran a los enemigos que pre-
sentaban resistencia: "Tengan presente esto, que el reino 
de Dios se ha acercado." (Lucas 17: 20, 21; 10:10, 11, 
NM) Hacia el fin de los tres años y medio de haber 
predicado, testificado, amonestado y preparado a quienes 
serían piedras del templo, Jesús entró a Jerusalén como 
un rey, llegó al templo de Dios allí, lo limpió y más tarde 
pronunció su condena a destrucción. Algunos días más 
tarde, el 14 de nisán de 33 d. de J.C., o el día de la pas-
cua, él derramó su alma humana en la muerte como sacri-
ficio para la humanidad y fué al Sheol, el sepulcro común 
de la humanidad. Al tercer día el poder del Dios Todo-
poderoso lo resucitó de entre los muertos y del sepulcro 
para que llegara a ser la Piedra Angular de Fundamento 
del templo espiritual de Jehová. Cincuenta días más tar-
de, o sea en el Pentecostés, Dios lo usó para derramar el 
espíritu santo y producir "piedras vivas" del templo es-
piritual que serían edificadas sobre él.—Hechos 4 :10 -
12; 2 : 32-36. 

25. (a) Por tres años y medio después de su bautismo, ¿co-
mo qué actuó Jesús y en medio de quiénes? (b) ¿Qué eventos 
del templo acontecieron entonces, llegando a culminación en 
el Pentecostés? 
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20 El engendramiento de Jesús por el espíritu de Dios 
y su ungimiento para ser Eey Sacerdote corresponden 
con el nacimiento del reino de Dios en 1914 mediante la 
coronación y entronización de su ungido Rey Sacerdote 
Jesucristo, al fin de los "tiempos señalados de las na-
ciones." Este reino celestial tenía que empezar a gobernar 
en medio de sus enemigos, en medio de las naciones que 
ya estaban luchando airadamente en la I Guerra Mun-
dial. A pesar de esto, Dios dijo: "¡Empero yo he consti-
tuido mi Rey sobre Sión, mi santo monte !" Y su Rey 
"constituido" entonces dijo: "Anunciaré el decreto: Je-
hová me dijo: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 
¡ Pídeme, y te daré las naciones por tu herencia, y por tu 
posesión los confines de la tierra! Los quebrantarás con 
vara de hierro; como vaso de alfarero los desmenuzarás." 
(Salmo 2:1-9) Por lo tanto en 1914 el instalado Rey 
Sacerdote Jesucristo era un rey recién nacido que gober-
naba en medio de sus enemigos. 

27 Hace diecinueve siglos, fué tres años y medio des-
pués del bautismo de Jesús, su engendramiento espiritual 
y su ungimiento por el espíritu santo que él vino al tem-
plo típico de Jerusalén unos días antes de la pascua, 
ofreciéndose como el rey de Sión. Armonizando con lo 
de aquel entonces, calculamos tres años y medio desde el 
1 de octubre de 1914, cuando el glorificado Jesucristo 
llegó a-ser el recién nacido rey del nuevo mundo. Esto 
nos trae al tiempo de la pascua de 1918. La noche de la 
pascua de aquel año cayó el martes 26 de marzo. De 
acuerdo con el paralelo de tiempo, Adonaí ha de haber 
venido al templo espiritual poco antes de la fecha de esa 
pascua. Siendo un Espíritu al que el hombre no puede 
ver, la venida de Adonaí necesariamente fué con la in-
visibilidad de una Persona Espiritual. Puesto que tam-

26. En este siglo, qué corresponde con el engendramiento de 
Jesús después de su bautismo y luego su ungimiento para ser 
el Rey Sacerdote de Jehová? 
27. ¿Cómo calculamos ahora para averiguar cuándo aconte-
ció la venida al templo, cómo fué esa venida, y cómo se re-
presentó en el Apocalipsis la presencia de Adonaí allí? 
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bién su Mensajero del pacto es ahora un espíritu inmortal 
divino, su llegada al templo espiritual acompañando a 
Adonaí también fué necesariamente espiritual e invisible 
a los ojos humanos. La presencia de Adonaí en el templo 
espiritual fué simbolizada por el hecho de que se vió 
el "arca de su pacto" en el santuario abierto del templo 
en el cielo. Tal escena espectacular representó algo feno-
menal, porque el arca del pacto típica habia desaparecido 
en la primera destrucción de Jerusalén en 607 a. de J.C., 
y nunca se volvió a colocar en el Santísimo de algún tem-
plo reedificado en Jerusalén. Por esto el ver el arca en 
el santuario del templo indicaba de manera impresionan-
te que Adonaí Jehová había venido a su templo, acompa-
ñado por su Angel o Mensajero del pacto, su liey Sacer-
dote Jesucristo. Por lo tanto lo que había acontecido en 
la región espiritual sin que lo viéramos con nuestros ojos 
naturales en la primavera de 1918 en medio de la ira de 
las naciones guerreantes fué representado para nuestros 
ojos del entendimiento en el Apocalipsis. 

28 El tiempo en que el arca simbólica fué vista en el 
santuario del templo tiene relación, no solamente con el 
tiempo en que llega la ira de Dios en contra de las nacio-
nes, sino también con el tiempo en que los muertos son 
juzgados y recompensados de acuerdo con sus hechos. 
Hace diecinueve siglos la resurrección de Jesús aconteció 
unos seis días después que él vino al templo y echó fuera 
a sus profanadores mercantilistas. En 1918, al tiempo de 
la venida de Adonaí a Su templo con su Mensajero del 
pacto, había un resto de las "piedras vivas" de la clase 
del templo todavía en la carne sobre la tierra, y los que 
lo componían esperaban, mediante su muerte humana y 
resurrección espiritual, ser colocados en sus lugares res-
pectivos en el templo espiritual donde Dios habitaría por 
medio de su espíritu. Sin embargo, la mayoría de los 
144,000 miembros del cuerpo de Cristo que habían sido 

28. ¿Cuándo, entonces, aconteció la resurrección de las pie-
dras simbólicas del templo que dormían en la muerte, y 
cuándo se colocó en Sión en sentido completo la Piedra Angu-
lar de Fundamento? 
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preparados sobre la tierra para llegar a ser "piedras vi-
vas" en el templo espiritual ya habían muerto como hu-
manos y estaban durmiendo en muerte, esperando el 
establecimiento del reino de Dios y la venida de Adonaí 
a su templo. En el templo era donde su Mensajero del 
pacto, en quien ellos se deleitaban, habría de aparecer o 
ser manifestado; ellos amaban su aparecimiento o mani-
festación. (1 Tesalonicenses 4 :13-17; 2 Timoteo 4 : 8 , 
NM) Es razonable, pues, creer que la resurrección de 
estas piedras simbólicas del templo que estaban durmien-
do en la muerte aconteció un poco después de la llegada 
de Adonaí y su Mensajero del pacto al templo espiritual 
en la primavera de 1918. Ahora podían ser juntados al 
Mensajero Jesucristo, a quien Jehová en ese entonces 
colocó como la Piedra Angular de Fundamento del tem-
plo espiritual sobre el monte Sión celestial en un sentido 
completo y final, viniendo de este modo a su templo. 
—Véase el párrafo 17; Isaías 28:16. 

29 Recuerde, también, que en el día quincuagésimo des-
pués de la resurrección de Jesús el espíritu santo de Dios 
fué derramado sobre el resto fiel de judíos, los discípulos 
de Cristo, lo que los hizo parte del templo espiritual. 
Asimismo, después de la venida de Adonaí con su Mensa-
jero del pacto al templo espiritual en la primavera de 
1918 habría de haber un derramamiento del espíritu de 
Dios sobre el resto fiel que todavía estaba en la carne 
sobre la tierra, para reactivarlos en el servicio del templo 
y la adoración de Dios sobre la tierra. Los hechos mues-
tran que así sucedió. 

30 Calculando el tiempo, esto corresponde con la edifi-
cación del templo típico por el rey Salomón. Su padre 
el rey David abdicó el trono en su edad avanzada, y Salo-
món empezó a reinar antes que muriera su padre. Es 

29. En el día quincuagésimo después de la resurrección de 
Jesús, ¿qué aconteció en cuanto al templo espiritual, y por 
eso qué habría de suceder después de la venida ai templo en 
1918? 
30. Calculando el tiempo, ¿con el principio de qué edificación 
corresponde esto? 
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posible que empezara a reinar en el otoño del año, alrede-
dor del 1 de octubre, y que dicho año en el calendario 
judío haya sido un año de ascensión al trono. Sin embar-
go, los años reinantes de los reyes israelitas se contaban 
desde el primer mes lunar de los judíos en la primavera 
del año, el 1 de nisán. (2 Samuel 5 : 4 , 5 ; 1 Crónicas 
29: 22) ¿Cuándo, pues, después de llegar a ser rey em-
pezó Salomón a edificar el templo material sobre el 
monte Moría en Jerusalén? El Registro inspirado con-
testa : "Comenzó a edificar en el mes segundo al segundo 
[día], en el cuarto año de su reinado."—2 Crónicas 3: 2, 
NM; 1 Reyes 6 :1 . 

31 El segundo mes lunar de los judíos, llamado ziv, 
comenzaba como a mediados de nuestro mes de abril; por 
esto el día segundo del mes lunar ziv, en 1034 a. de J.C., 
fué alrededor del 17 de abril, tiempo gregoriano. Enton-
ces, si el año de ascensión de Salomón comenzó en el 
otoño del año 1038 a. de J.C., el comenzar él a edificar el 
templo, su venida al trabajo de construcción del templo, 
fué aproximadamente tres años y medio después de su 
ascensión al trono. No obstante, se calcula que él empezó 
la edificación del templo en su cuarto año, así como en 
el caso de Jesús fué cuatro años después de su ungimien-
to con el espíritu de Dios para ser el Rey Sacerdote que 
él vino como el Mensajero de Adonaí al templo reedifi-
cado en Jerusalén. Los puntos en el tiempo en que suce-
dieron los eventos en el día de Salomón, por consiguiente, 
prestan algún apoyo a la creencia de que Adonaí vino al 
templo acompañado por su Mensajero real del pacto tem-
prano en la primavera de 1918. Eventos modernos que 
han acontecido después de esta fecha dan prueba adicio-
nal de la exactitud de este cálculo. 

32 Según la profecía de Malaquías después de la venida 
31. Entonces, ¿alrededor de qué fecha vino Salomón al tra-
bajo de construcción del templo, cómo corresponde esto con 
los eventos de la vida terrenal de Jesús, y a qué creencia 
presta esto algún apoyo? 
32. ¿Qué tenía que seguir después do la venida de Adonaí y 
su Angel al templo en 1918, y cómo giraba en torno de esto 
la terminación del templo espiritual? 
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de Adonaí y su Angel del pacto al templo habría de se-
guir un período de juicio grave. En torno de esto giraba 
la terminación con éxito del templo espiritual en el cielo. 
La resurrección de las piedras del templo que dormían 
en la muerte durante la presencia de Adonaí con su Angel 
o Mensajero en el templo mostró que estas piedras del 
templo habían sido juzgadas favorablemente. Así esta 
parte del templo fué colocada en un lugar de seguridad 
y sobre una Piedra Angular de Fundamento donde nun-
ca podrá ser destruida en la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso." Sobrevivirá al Armagedón, para per-
petuar la adoración de Jehová a través del universo, 
mientras que el templo de la religión confusa de la cris-
tiandad perecerá ignominiosamente así como perecieron 
los templos de Jerusalén. El templo espiritual de Jehová 
será terminado con éxito por medio de la glorificación de 
las fieles piedras vivas del templo que todavía están en la 
carne sobre la tierra. Por algún tiempo después que 
Adonaí vino al templo en 1918 la posición de este resto 
de piedras del templo parecía estar en peligro y aparente-
mente era asunto dudable que sobrevivieran al Armage-
dón. Pero ahora se ha hecho segura la supervivencia de 
estos miembros de la clase del templo de Jehová por me-
dio de Su bondad inmerecida. Seguiremos ahora y apren-
deremos cómo. 



CAPITULO VII 

Abreviando los días 
por causa de los escogidos 

LA Piedra Angular de Fundamento del templo espiri-
tual de Dios es su Sumo Sacerdote, el rey Jesu-
cristo. Porque no nació de la tribu de Leví y de la 

familia sacerdotal de Aarón, y porque ofreció su propia 
vida humana perfecta como un sacrificio mejor que toros, 
ovejas y cabras, la nación de Israel no lo aceptó como el 
único sacerdote de Dios que podía hacer verdadera ex-
piación por los pecados de los que formaban esa nación 
y salvarlos de la muerte, la pena por el pecado. El mismo 
hecho de que lo rechazaran y lo mataran resultó en que 
fuera sacrificado en apoyo de la soberanía universal de 
Jehová Dios y para rescatar del pecado y de la muerte a 
hombres creyentes y obedientes. Pero, por causa de la 
fidelidad de Jesús, Dios hizo lo contrario de lo que hizo 
la nación de Israel. Lo escogió, y por su propio juramento 
colocó a su Hijo en el puesto de Sacerdote real parecido 
a Melquisedec. Lo hizo una "piedra viva," la "piedra 
viva" principal y del todo necesaria en el templo espiri-
tual de la adoración verdadera de Dios. De modo que él 
es el Escogido precioso de Jehová, el Elegido de Jehová. 
Sus verdaderos seguidores tienen que acudir a él como 
tal para llegar a ser parte del verdadero templo de adora-
ción : "Viniendo a él como a una piedra viva, desechada, 
es verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para 

1. En cuanto al templo, ¿cómo difirió la acción de los judíos 
de la acción de Jehová hacia Jesús, y de qué manera son pa-
recidos a Jesús de modo semejante sus seguidores hoy en 
día? 

106 
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con Dios, ustedes mismos también como piedras vivas 
están siendo edificados en casa espiritual para servir el 
propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo." (1 Pe-
dro 2:4, 5, NM) Los verdaderos seguidores de Jesús se 
asemejan a él en ser rechazados por los sistemas religiosos 
de la cristiandad y del mundo y en ser escogidos por 
Jehová Dios para su clase del templo. Son sus escogidos 
o elegidos. 

2 Se acerca el gran día en que las 144,000 "piedras 
vivas" escogidas, habiendo sido colocadas en su lugar, 
formarán en el cielo un templo glorioso sobre la Piedra 
Angular de Fundamento, Jesucristo. Hoy, después que 
Dios ha empleado diecinueve siglos en seleccionar y pre-
parar estas piedras vivas del templo para su "casa espiri-
tual," solamente un resto de ellas queda en la tierra 
viviendo en la carne. Estos son los que han sobrevivido 
hasta la presencia del Señor Jesús en el templo como el 
Angel o Mensajero del pacto. Los que estaban dormidos 
en la muerte al venir él al templo fueron levantados en 
una resurrección espiritual, y por lo tanto invisible, para 
unirse con él allá en el templo. 

3 En apoyo de esto el apóstol Pablo escribió para infor-
mación del resto hoy en día: "Porque esto es lo que les 
decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes 
que sobrevivamos hasta la presencia del Señor de ninguna 
manera precederemos a aquellos que se han dormido en 
la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo 
con un llamamiento imperativo, con voz de arcángel y 
con la trompeta de Dios, y los que están muertos en unión 
con Cristo se levantarán primero. Después nosotros los 
vivientes que sobrevivimos seremos arrebatados en nubes 
juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire; 
y así nosotros siempre estaremos con el Señor." (1 Tesa-

2. ¿Por qué es que hoy solamente hay un resto de las "pie-
dras vivas" del templo viviendo en la tierra? 
3. Sin embargo, ¿cómo está el resto en unión con el Señor 
Jesús en el templo y por qué es esto vitalmente necesario 
para ellos ? 
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lonicenses 4:15-17, NM) Discerniendo ahora a la luz de 
las Escrituras reveladas y por las profecías cumplidas que 
el Señor Jesús está presente en el templo de Adonaí 
Jehová, el resto fiel está, aunque todavía en un taberná-
culo de carne, en unión con él en el templo. Los miembros 
de este resto han sido arrebatados lejos del sistema de 
cosas de este mundo y han sido unidos con él en la adora-
ción y el servicio de Jehová Dios.* Esto es vitalmente 
necesario para que sean librados de destrucción durante 
el Armagedón y sobrevivan esa guerra, en que las piedras 
de los templos de la cristiandad serán derribadas en ruina. 

4 Después que Jesús predijo la destrucción del templo 
de Jerusalén y sus discípulos le preguntaron privada-
mente cuándo acontecería esa cosa asombrosa, él declaró 
su profecía inspirada tocante al fin del presente sistema 
de 'cosas. El templo de la cristiandad o su sistema de reli-
gión fué prefigurado por el templo de Jerusalén, de ma-
nera que al profetizar acerca del templo de Jerusalén 
Jesús asoció la destrucción de la organización religiosa 
de la cristiandad y el fin de este entero sistema de cosas. 
Estamos ahora en el "tiempo del f in" de la cristiandad 
y el resto de este sistema de cosas. (Daniel 11: 40; 12: 4) 
Empezó en 1914 cuando los "tiempos señalados de las 
naciones" terminaron y el reino de Dios fué establecido 
en los cielos para desmenuzar a todas las naciones en el 
Armagedón y para introducir un nuevo mundo o sistema 
de cosas. El hecho de que el "tiempo del f in" empezó a 
la hora señalada se manifestó por el furor de la I Guerra 
Mundial en 1914, que fué seguido por toda clase de an-
gustia mundialmente. Esto comprobó la verdad infalible 
de la profecía de Jesús concerniente a este tiempo: "Na-
ción se levantará contra nación y reino contra reino, ha-
brá terremotos en un lugar tras otro, habrá escaseces de 
alimento. Estos son el principio de dolores agudos de 
angustia."—Marcos 13 :8 , NM. 

* Vea el libro "Esto significa vida eterna", páginas 231-235. 

4. ¿Cómo, en su jwofecía, asoció Jesús la destrucción de la 
organización religiosa de la cristiandad con el fin del mundo, 
y por qué estamos ahora en su "tiempo del f in "? 
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5 Fué durante este "principio de dolores agudos de 
angustia" que las naciones, particularmente las de la 
cristiandad, causaron gran aflicción al resto de la clase 
del templo en un esfuerzo por destruir la "casa espiri-
tual" de Dios. Por medio de esa acción la cristiandad 
hizo aun más merecida su propia destrucción, así como 
está escrito: "¿ No saben que ustedes son el templo de 
Dios y que el espíritu de Dios mora en ustedes? Si al-
guien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él ; 
porque el templo de Dios es santo, templo que son uste-
des."—! Corintios 3 :16 , 17, NM; Esdras 6 :11 , 12. 

6 Durante la primera guerra mundial de 1914 a 1918 
el resto de la clase del templo de Jehová llegó a estar, 
hasta un grado serio, bajo la desaprobación de Dios. Je-
sús había predicho que sus seguidores entonces llegarían 
a sufrir gran persecución entre las naciones y que habría 
dificultades y divisiones aun dentro de la organización 
de sus propios seguidores; y anadió: "Ustedes serán 
objetos de odio de toda la gente por causa de mi nombre. 
Pero el que haya aguantado hasta el f in es el que será 
salvo." (Marcos 13: 9-13, NM) Los del resto, debido a 
que ellos mismos habían salido recientemente de la con-
fusión religiosa de la cristiandad, todavía estaban man-
chados religiosamente en cuanto a varias cosas impor-
tantes. Esto dió como resultado que la prueba que les 
vino fuera severa durante aquellos años decisivos, y sus 
debilidades espirituales se manifestaron. Su proceder en 
este mundo no era muy correcto ni estaba muy en con-
formidad con los requisitos de Dios. No estaban mante-
niendo una neutralidad absoluta para con este mundo y 
sus conflictos, ni estaban enteramente 'obedeciendo a 
Dios como gobernante más bien que a los hombres.' El 
temor de los hombres tanto dentro como fuera de su or-

5. Durante el "principio de dolores agudos de angustia," 
¿cómo hizo aun más merecida su propia destrucción la cris-
tiandad? 
6. ¿Cómo llegó el resto a estar hasta un grado serio bajo la 
desaprobación de Dios, y cómo pudiera haber sido posible 
que ninguna carne sobreviviera al Armagedón? 
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ganización los condujo a un lazo que amenazó con hacer-
les perder el favor de Dios y con que él los destruyera 
junto con toda otra carne sobre la tierra en la grande 
tribulación. (Proverbios 29 :25) Si hubieran sido des-
truidos durante este tiempo de cautiverio inspirado por 
el temor al mundo que estaba en guerra, no hubiera que-
dado carne alguna para sobrevivir la batalla del Armage-
dón. 

7 Lo peligroso de la situación fué predicho por Jesús 
con estas palabras: "Aquellos días serán días de una tri-
bulación como la cual no ha acontecido una desde el 
principio de la creación que Dios creó hasta aquel tiempo 
y no ocurrirá otra vez. De hecho, a menos que Jehová 
hubiese acortado los días, ninguna carne se salvaría. Pero 
a causa de los escogidos que él ha escogido él ha acortado 
los días."—Marcos 13:19, 20, NM. 

8 Especialmente desde el año 1925 en adelante se ha 
entendido que Jehová Dios acortó los días de tribulación 
por causa de sus elegidos o escogidos que todavía están en 
la tierra.* El acortar los días ahora se está efectuando al 
causarse un intervalo en la tribulación entre el principio 
de ésta en el cielo y el fin de ésta sobre la tierra en el 
Armagedón. En 1914 Jehová Dios, para vindicar su so-
beranía universal, entronizó a su Rey Sacerdote Jesu-
cristo al finalizar los "tiempos señalados de las naciones" 
en ese año. Le mandó que dominara en medio de sus 
enemigos hasta que Jehová por medio de él pusiera a 
todos sus enemigos por escabel de sus pies. (Salmo 110: 
1, 2) Eso quiso decir guerra, la clase de guerra que se 
indicó por el aviso de Jehová a Satanás el Diablo en el 
jardín de Edén: "Pondré enemistad entre ti y la mujer 
y entre tu simiente y la simiente de ella. El te magullará 

* Vea el artículo "For the Elect's Sake" (Por causa de los escogi-
dos) en The Watch Tower del 1 de mayo de 1925. 

7. ¿Con qué palabras preelijo Jesús lo peligroso de la situa-
ción? 
8. (a) ¿Cómo han sido acortados los días de tribulación por 
causa de los escogidos? (b) En 1914, después de la entroni-
zación del Rey, llegó el tiempo para ¿qué? 
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en la cabeza y tú le magullarás en el talón." (Génesis 
3:15, NM) En 1914 llegó el tiempo para que hubiera 
hostilidad abierta entre el Eey entronizado y la Serpiente 
original, Satanás el Diablo, y toda su simiente en el cielo 
y sobre la tierra. Lo que El Apocalipsis predijo que acon-
tecería en la tierra desde ese año en adelante ha aconte-
cido visiblemente, y podemos estar absolutamente seguros 
de que lo que El Apocalipsis dijo que acontecería en los 
cielos al mismo tiempo también ha acontecido, aunque 
invisible a nuestros ojos. El entronizado Jesucristo es el 
"Angel | o, Mensajero] del pacto" y en los cielos, tanto 
antes de su nacimiento humano como después de su as-
censión al cielo, su nombre ha sido "Miguel el arcángel." 
El es el "gran príncipe" que está de parte de los hijos del 
pueblo de Jehová, al tiempo de cuyo levantarse en poder 
viene un "tiempo de angustia cual nunca ha sido desde 
que ha habido nación hasta aquel tiempo." (Judas 9 ; 
Daniel 1 2 : 1 ; Mateo 24:21, 22) Describiendo la lucha 
de Miguel, El Apocalipsis dice: 

0 " Y ella [es decir, la mujer u organización de Dios en 
el cielo] dió a luz un hijo, un varón, que está destinado a 
pastorear a todas las naciones con una vara de hierro. Y 
su hijo fué arrebatado a Dios y a su trono. . . . Y estalló 
guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon con el 
dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon pero éste no 
prevaleció, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. De 
modo que fué arrojado hacia abajo el gran dragón, la 
serpiente original, aquel que es llamado Diablo y Sata-
nás, el cual está desviando a toda la tierra habitada; fué 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto 
con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: Ahora han 
acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro 
Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de 
nuestros hermanos ha sido arrojado hacia abajo, el cual 
los acusa día y noche delante de nuestro Dios! Y ellos lo 
vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la 
palabra de su testificación, y no amaron sus almas aun a 

9. ¿Con qué palabras descriptivas informa El Apocalipsis la 
lucha de Miguel y el resultado? 
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pesar del peligro de muerte. ¡ Alégrense por causa de esto, 
ustedes cielos y los que residen en ellos! Ayes para la 
tierra y para el mar, porque el Diablo ha descendido a 
ustedes, teniendo gran ira, sabiendo que tiene un corto 
período de tiempo.' Ahora cuando el dragón vió que había 
sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 
dado a luz al hijo varón. . . . Y el dragón se airó contra 
la mujer, y se fué para hacer guerra contra los que que-
dan de su simiente, los cuales observan los mandamientos 
de Dios y tienen la obra de dar el testimonio de Jesús." 
—Apocalipsis 12: 5-17, NM. 

10 Esa guerra en los cielos invisibles significó gran tri-
bulación para Satanás el Diablo y su entera organización, 
celestial y terrenal, porque significó una derrota sin 
igual. Por primera vez en los millares de años de su exis-
tencia Satanás el Diablo, junto con sus ángeles demonía-
cos, había sido excluido de los cielos, y eso para siempre 
jamás. Ni siquiera al tiempo de ser destruida su organiza-
ción visible en la tierra por el diluvio global del día de 
Noé fué Satanás el Diablo excluido del cielo, porque se 
informa que todavía tenía acceso al cielo en los días del 
muy paciente Job siglos después del Diluvio. (Job 1: (i 
a 2 : 7) Pero ahora, tras la guerra en el cielo que estalló 
al ser entronizado el Kcy en 1914, Satanás el Diablo por 
primera vez ha sido echado de los cielos, sin que haya 
más lugar para él y sus ángeles demoníacos allá arriba. 
Esa derrota humillante le dió aviso de que no pasará ya 
mucho tiempo antes que su cabeza le sea magullada por 
la Simiente entronizada de la mujer de Dios. Aquel a 
quien él una vez magulló en el talón en el Calvario a las 
afueras de Jerusalén ahora lo tiene debajo de su talón en 
esta tierra, de la cual .Jehová dice: "El cielo es mi trono, 
y la tierra el estrado de mis pies." (Isaías G6: 1 ; Hechos 
7 :48, 49, NM) No es extraño, pues, que el Diablo esté 
violentamente enojado, determinado a traer ayes sobre la 
tierra y el mar y saliendo para "hacer guerra contra los 

10. ¿Cómo resultó esa guerra en el cielo en una derrota sin 
igual para Satanás y sus demonios, y qué efecto ha tenido 
esto en él? 
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que quedan de su simiente [de la mujer], los cuales ob-
servan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar 
el testimonio de Jesús." Muy de acuerdo con esto, tam-
bién, fué el que las naciones mundanas de las cuales 
Satanás el Diablo es el gobernante y dios se lanzaran al 
ataque unas contra otras en la primera guerra global por 
el dominio de la tierra. 

11 Jesús llamó a la primera guerra mundial, junto con 
los terremotos, la escasez de alimento y las pestes, las 
cuales cosas sucedieron todas al mismo tiempo que la 
guerra en el cielo, "el principio de dolores agudos de 
angustia" para este presente sistema de cosas. Eso indi-
caba que la guerra en el cielo y la I G-uerra Mundial y 
las angustias acompañantes sobre 1a, tierra no eran toda la 
tribulación o angustia que habría de sobrevenirle a la 
organización de Satanás. Habría más, que seguiría en el 
Armagedón, terminando sin que quedara vivo siquiera 
uno de la organización inicua en la tierra. Pero Jehová 
Dios mediante su ltey entronizado, después de arrojar a 
Satanás fuera del cielo, no siguió adelante y peleó la 
batalla del Armagedón inmediatamente. Acortó' los días 
de tribulación a la organización de Satanás haciendo que 
hubiera un intervalo entre hostilidades, no debido a al-
gún armisticio o "cesación de hostilidades" arreglado 
con Satanás el Diablo, sino para efectuar sus propios 
propósitos en cumplimiento de las profecías. Eué "a cau-
sa de los escogidos que él ha escogido," a saber, por causa 
del resto de la simiente de su mujer, el resto que observa 
sus mandamientos y tiene la obra de testificar acerca de 
Jesús el Key entronizado. Por lo tanto, cuando arrojó a 
Satanás y sus ángeles demoníacos abajo a la tierra el 
victorioso y principesco Arcángel Miguel no prendió a 
Satanás y a sus demonios inmediatamente para atarlos 
con una cadena grande por mil años y arrojarlos en el 
abismo, encerrándolos allí bajo un sello, para que no 
extraviaran más a las naciones por mil años. El haber 
procedido hasta ese punto con la parte invisible de la 

11. ¿Por causa de quiénes 'acortó' Jehová Dios los días de 
tribulación, y cómo ? 
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organización (le Satanás hubiera significado también el 
desmenuzar a todas las naciones de la tierra y por consi-
guiente 'ninguna carne se hubiera salvado.'—Apocalipsis 
20:1-3, NM. 

12 Al contrario de esto, era el propósito de Jehová tener 
sobrevivientes de la batalla del Armagedón sobre la tie-
rra, primariamente el resto de la simiente de su "mujer." 
Por eso él abrevió los días de tribulación deteniendo Su 
acción de batalla y dejando que Satanás el Diablo y sus 
ángeles demoníacos y las naciones permanecieran en el 
estrado de sus pies, la tierra, pero solamente por un "cor-
to período de tiempo" más. Por supuesto, esto dió tiempo 
para que Satanás enviara sus demonios a juntar a los 
gobernantes y sus ejércitos al campo del Armagedón al 
cierre del "tiempo del f in " ; pero al mismo tiempo permi-
tió que Jehová tuviera misericordia para con SLI resto 
que todavía estaba en la carne. 

13 A principios del año 1919 el resto de la simiente de 
la mujer de Dios, el resto de las "piedras vivas" del tem-
plo, necesitaba la misericordia divina. Porque los que 
componían este resto habían cedido a la opresión del 
enemigo durante el "principio de dolores agudos de an-
gustia" habían merecido el desagrado de Jehová y él 
permitió que fueran llevados cautivos a la organización 
del enemigo y restringidos en su obra de testificar libre 
y abiertamente concerniente al reino de Dios mediante su 
Rey Sacerdote entronizado Jesucristo. Líderes en la obra 
de testificar estaban aun entonces en una prisión literal 
en los Estados Unidos de América de Norte; y un nú-
mero reducido de funcionarios se había cambiado de la 
oficina principal en Brooklyn, Nueva York, a una oficina 
más pequeña en Pittsburgo, Pensilvania, continuando 
allí la publicación de la revista The Watch Tower and 

12. ¿Quiénes, especialmente, quería Jehová que sobrevivie-
ran al Armagedón, y por lo tanto el dejar que Satanás per-
maneciera un corto período de tiempo más permitió que él 
hiciera qué cosa para con ellos? 
13. ¿Por qué necesitaba el resto la misericordia divina a 
principios de 1919? 
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Herald of Christ's Presence. (La Torro del Vigía y He-
raldo de la Presencia de Cristo) Sus conexiones con 
otros del resto de los testigos por toda la tierra habían 
sido interrumpidas seriamente por la I Guerra Mundial. 
Mucha de su literatura fué proscrita por los gobiernos 
guerreantes. Estaban en una condición como la que se 
había predicho en El Apocalipsis, testificando en una 
condición abatida, como si estuvieran "vestidos de saco," 
durante el tiempo de la I Guerra Mundial. 

14 " Y cuando hayan terminado su testimonio [vestidos 
así de saco], la bestia salvaje [la organización visible de 
naciones de Satanás] que asciende del abismo [el mar] 
guerreará contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus 
cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciu-
dad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y 
Egipto, donde su Señor fué empalado también. Y algu-
nas personas de los pueblos y tribus y lenguas y naciones 
mirarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permi-
ten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. Y los 
que habitan sobre la tierra se regocijan a causa de ellos y 
se divierten, y se enviarán regalos los unos a los otros, 
porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan 
en la tierra." (Apocalipsis 11:7-10; 1 3 : 1 ; Romanos 
10: 7, NM j Deuteronomio 30 :13) Así se demostró que 
los testigos de la presencia de Cristo en su reino celestial 
eran odiados internacionalmente, y después que sus odia-
dores los habían matado (así creían), no querían que 
fueran recordados o resucitados de su condición de muer-
te, según se representó por el hecho de que no quisieron 
permitir que los 'cadáveres fueran puestos en una tumba.' 

16 Aunque Jehová estaba disgustado con su resto vaci-
lante en la tierra, él no estaba contento con las naciones 
que, unidamente como la bestia de Satanás, se habían 
levantado para matar la obra de testimonio del resto en 

14. Cuando terminaron su testificación vestidos así "de sa-
co," ¿qué aconteció según lo describe El Apocalipsis? 
15. ¿Cómo empezó el juicio en el templo con un juicio favora-
ble, y para que el templo celestial fuera completado qué era 
necesario con respecto al resto en la tierra? 
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1918. Adonaí Jehová con Su Mensajero del pacto había 
venido a su templo en la primavera de 1918, después de 
lo cual los fieles cristianos cuya preparación como pie-
dras del templo había terminado con su muerte fueron 
resucitados sin que ojos humanos pudieran percibirlo, 
porque fué una resurrección espiritual, en "cuerpo espiri-
tual," para colocarlos en sus puestos en el templo espiri-
tual. (1 Corintios 15:42-44) De esta manera el juicio 
había comenzado en la casa de Dios con un juicio favora-
ble para los fieles de la clase del templo que habían ter-
minado su preparación terrenal. Como se había escrito: 
"Es el tiempo señalado para que principie el juicio por 
la casa de Dios. Ahora, si comienza por nosotros primero, 
¿ cuál será el fin cabal de los que no son obedientes a las 
buenas nuevas de Dios? 'Y si el hombre justo está salván-
dole con dificultad, ¿ dónde aparecerán el hombre impío 
y el pecador?'" (1 Pedro 4 :17 , 18, NM) Sin embargo, 
con un resto de las piedras del templo todavía sobre la 
tierra en la carne, y en una condición desfavorable, el 
templo celestial todavía no estaba completo. Era necesa-
rio hacer que el resto llegara a condición completada 
como piedras del templo, aunque esto quería decir que 
serían salvados "con dificultad," a causa de su condición 
desaprobada de entonces. Esta situación requería la mi-
sericordia de Dios, y él la ejerció porque el resto se arre-
pintió y suplicó la ayuda de él.—Salmo 102:13-20. 

10 A principios de 1919 el resto de los testigos ungidos 
de Jehová Dios estaba yaciendo como un grupo de cadá-
veres "en el camino ancho de la gran ciudad que en 
un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde su 
Señor fué empalado también." Más de treinta y cuatro 
siglos antes Jehová había librado a su pueblo israelita de 
su cautiverio y esclavitud abyecta en el Egipto antiguo 
al tiempo de la pascua, y el cordero pascual que los israe-
litas habían matado y comido entonces antes de mar-
charse en libertad de Egipto tipificó al Señor Jesucristo 

16. ¿Cómo se encontraba el resto a principios de 1910, y de 
qué manera rindió Dios un juicio misericordioso a favor de 
ellos? 
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que murió sobre el árbol fuera de Jerusalén. (Capítulos 
doce y trece de Exodo; 1 Corintios 5 : 7 ) Ahora, en 1919, 
Jehová efectuó una liberación más grande de sus fieles 
testigos cristianos, sus israelitas espirituales. Su Mensa-
jero del pacto con El en el templo sirvió como un Moisés 
Mayor para guiarlos afuera. (Hechos 3 : 20-2G) Desde el 
templo Jehová Dios había ejercido su poder estupendo 
mediante su Mensajero Jesucristo para levantar a los 
fieles miembros del templo que estaban dormidos en la 
muerte a una vida celestial con la Piedra Angular de 
Fundamento del templo. Ahora desde su templo él había 
de ejercer su poder vivificante para restaurar a sus testi-
gos que yacían inactivos en el camino ancho del Egipto 
espiritual a una acción libre y denodada en su obra de 
testimonio entre todas las naciones. Empezando su juicio 
por la casa de Dios, juzgó misericordiosamente a su resto 
arrepentido de piedras del templo que había en la tierra. 
Los vigorizó a actividades enérgicas en obra del templo, 
empezando en la primavera de 1919. El Apocalipsis dice: 

17 "Después de los tres días y medio [de yacer como 
muertos en el camino ancho del Egipto espiritual] espíri-
tu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron 
de pie, y gran temor cayó sobre aquellos que los vieron. Y 
ellos oyeron una voz fuerte procedente del cielo que les 
dijo: 'Suban acá.' Y subieron al cielo en la nube, y sus 
enemigos los vieron. Y en esa hora aconteció un gran 
terremoto, y cayó la décima parte de la ciudad, y siete 
mil personas fueron muertas por el terremoto, y los de-
más se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo." 
—Apocalipsis 11:11-13, NM. 

18 Para consternación de sus enemigos internacionales 
el resto de los testigos ungidos de Jehová emprendió su 
servicio en 1919 debido solamente a la liberación efec-
tuada por Jehová Dios mediante su Moisés Mayor y de-
bido al poder de su espíritu o fuerza activa. El resto 

17. ¿Qué cosas acontecieron después, de acuerdo con El Apo-
calipsis? 
18. ¿Cómo, en 1919, volvió a vivir el resto para el servicio 
futuro de Jeliová.? 
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empezó a librarse de la restricción atadora del temor al 
hombre y se reorganizó mundialmente para una obra 
poderosa de testificar que ahora sabía que le esperaba. 
En .septiembre de aquel año los del resto celebraron su 
primera asamblea general de la posguerra en Cedar Point, 
Ohío, EE. UU. de América del Norte. Allí el entonces 
presidente de la Sociedad Watch Tówer Bible & Tract 
dirigió la palabra a los asambleístas sobre los significa-
tivos temas: "Benditos son los Intrépidos" y "Anuncian-
do el Reino," y luego a una concurrencia pública de 
aproximadamente 7,000 personas acerca de "Esperanza 
para la humanidad afligida." A la publicación continua-
da de la revista The Watch Tower se iba a añadir desde 
aquel año en adelante una revista nueva intitulada "The 
Golden Age" (En español se le llamó "Luz y Verdad"), 
ahora conocida como "Awake!" (¡Despertad!). 

10 El resto revivificado gustosamente respondió a la 
llamada autoritativa desde el cielo: "Suban acá," y em-
prendió la obra de testificar en unión con el Mensajero 
de Jehová que estaba en el templo celestial. Este elevar 
a los del resto desde el polvo de la inactividad a desem-
peñar una parte en el servicio excelso de Jehová separado 
de este mundo (Egipto antitípico) fué como hacerles 
ascender al cielo en la presencia de sus enemigos asusta-
dos. La nube de la presencia de Jehová en su templo y de 
su favor y protección los acompañó. Esto correspondió 
con la profecía del apóstol concerniente a este resto: "Los 
que están muertos en unión con Cristo se levantarán 
primero. Después nosotros los vivientes que sobrevivimos 
seremos arrebatados en nubes juntamente con ellos para 
encontrar al Señor en el aire; y así nosotros siempre es-
taremos con el Señor." (1 Tesalonicenses 4 :16 ,17 , NM) 
Esta revivificación y exaltación del resto de los testigos 
ungidos perturbó al Egipto espiritual y lo sacudió como 
si fuera por un temblor devastador, del cual no se ha 
recobrado hasta este día. De mala gana ha tenido que 

19. ¿Cómo respondió el resto a la llamada desde el cielo, 
"Suban acá," y cómo ascendió en la nube, y con qué efecto en 
el Egipto espiritual? 
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reconocer el poder de Jehová Dios ejercido a favor de sus 
testigos. 

20 Esto ha sucedido durante el "corto período de tiem-
po" mediante el cual Jehová Dios ha interrumpido los 
días de tribulación que le han sobrevenido a la organiza-
ción de Satanás. Armagedón, la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso," todavía está delante y culminará 
esos días de tribulación, trayéndole destrucción al Egipto 
espiritual y abismando a su dios falso, Satanás el Diablo, 
y a todos sus ángeles demoníacos. Verdaderamente, Je-
hová Dios ha abreviado los días de la tribulación "a causa 
de los escogidos que él ha escogido." De otra manera 
ellos hubieran sido destruidos juntamente con el Egipto 
espiritual y "ninguna carne se salvaría." 

21 Por esta misericordia dadora de vida el resto gozosa-
mente dió gracias a Dios en cumplimiento de la profecía: 
" Y así habrá un camino real para los restos de su pueblo, 
para los que quedaren, desde la Asiría, así como lo hubo 
para Israel, en aquel día en que subió de la tierra de 
Egipto. Y dirás en aquel día: Yo te alabaré, oh Jehová, 
pues aunque te airaste contra mí, ya te vuelves de tu ira, 
y me das consolación. He aquí que Dios es mi salvación; 
confiaré y no tendré temor; porque mi fortaleza y mi 
canción es Yah Jehová; el cual también se ha hecho mi 
salvación. Por tanto con regocijo sacaréis agua de las 
fuentes de salvación." (Isaías 11 :16 ; 12:1-3) Airada-
mente, el Dragón, Satanás el Diablo, ha procedido a 
hacer guerra contra este resto de la Simiente de la mujer 
de Dios, poro debido a que el resto continuará fielmente 
en la obra de testificar hasta el fin en obediencia a los 
mandamientos de Dios el resto será salvado, y finalmente 
será hecho parte del templo celestial. 

20. ¿Durante qué período de tiempo ha sucedido esto, y qué 
hay todavía delante? 
21. ¿En cumplimiento de qué profecía le lian dado gracias a 
Dios los del resto por esta misericordia dadora de vida, y 
cómo serán salvados por fin? 
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22 Sin embargo, los de este resto espiritual de piedras 
vivas del templo no serán los únicos en la tierra a quienes 
se preservará de sufrir destrucción y a quienes se pasará 
con vida a través de la batalla próxima del Armagedón. 
El que Jehová acorte los días por causa de la superviven-
cia de sus escogidos o elegidos resulta misericordiosa-
mente en que se preserve viva a través de esa batalla a 
una clase terrestre de personas que no son "piedras vivas" 
de la "casa espiritual" de Dios. Esta clase terrestre de 
personas que no son israelitas espirituales pero que sobre-
vivirán al Armagedón para entrar en el nuevo mundo 
estuvo prefigurada entre las cosas que acontecieron a los 
israelitas naturales cuando Jehová por medio de su Angel 
y el profeta Moisés rescató a su pueblo del cautiverio y 
esclavitud en Egipto en 1513 a. de J.C. 

43 Hubo muchos no israelitas en Egipto que se pusieron 
de parte de los israelitas debido a que ellos adoraban al 
Dios verdadero y tenían sus promesas. Como indicación 
de esto está el hecho de que Jehová hizo estos reglamen-
tos tocante a la celebración de la pascua para que los 
hijos y animales primogénitos de ellos fueran pasados 
vivos a través de la décima y última plaga sobre Egipto: 
"Este es el estatuto de la pascua: Ningún extranjero 
puede comer de ella. Pero donde haya esclavo comprado 
con dinero [así llegando a ser tu propiedad], debes cir-
cuncidarlo. Luego por primera vez puede comer de ella. 
Y en caso de que un residente temporario morara por 
algún tiempo contigo y deba celebrar la pascua a Jehová, 
que haya una circuncisión de cada varón suyo. Luego por 
primera vez puede acercarse para celebrarla, y debe lle-
gar a ser como un nativo de la tierra. Pero ningún in-
circunciso puede comer de ella. Una sola ley ha de existir 
para el nativo y para el residente temporario que esté 

22. ¿Resultará en misericordia para otros el abreviar los 
días .Teliová para la supervivencia de sus escogidos, y a qué 
rescato típico de la antigüedad acudimos para la contesta-
ción ? 
23. ¿Cómo indicó la ley de Dios concerniente a la pascua que 
había muchos en Egipto que estaban de parte de los israeli-
tas y qué llegaban a ser los que cumplían con esa ley? 
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morando en medio de ustedes por algún tiempo." (Exodo 
12: 43, 44, 48, 49, NM) Llegando a ser circuncisos, estos 
esclavos comprados y residentes temporarios llegaban a 
ser prosélitos de la fe de los israelitas naturales y de esa 
manera se sujetaban a las leyes que habían de aplicar 
igualmente a ellos y a los israelitas naturales o nativos. 

24 Sin duda durante el largo tiempo en que los israeli-
tas estuvieron en Egipto ellos habían contraído muchos 
matrimonios con los egipcios. También entre los mismos 
egipcios y otros extranjeros hubo algunos que habían 
escogido ponerse de parte de los israelitas, especialmente 
en vista de las diez plagas maravillosas con que Jehová 
había azotado a Egipto la nación opresora, para demos-
trar que él era el único Dios verdadero y que los muchos 
dioses de los egipcios eran falsos. (Levítico 24 :10) Tales 
personas formaron lo que se llamó una "compañía mix-
ta," no completamente israelita. Cuando Faraón el rey 
de Egipto perdió su hijo primogénito en la décima plaga 
y por fin cedió al mandato de Jehová de que Fíiraón 
dejara que los israelitas salieran del país, esta compañía 
mixta se juntó con los israelitas en su marcha a la liber-
tad. El Registro dice: "Los hijos de Israel procedieron 
a partir de Ramasés para ir a Sucot, llegando su número 
a seiscientos mil hombres físicamente capacitados a pie, 
además de los pequeñuelos. Y una vasta compañía mixta 
también subió con ellos, juntamente con rebaños y vaca-
das, numerosísima cantidad de animales." (Exodo 12: 
37, 38, NM) ¿ Acompañó esta compañía mixta a los israe-
litas solamente hasta llegar a Sucot en Egipto ? No ; por-
que más de un año más tarde se informó que la compañía 
mixta todavía estaba con los israelitas en el desierto de la 
península árabe. Desfavorablemente, el Registro dice: 
" Y la muchedumbre mixta que estaba en medio de ellos 
expresó anhelo egoísta, y los hijos de Israel también 

24. (a) ¿Qué formaron los que se pusieron de parte de los 
israelitas, y qué hicieron cuando los israelitas salieron de 
Egipto? (b) ¿Dónde al fin se informa que estaban, y qué 
demuestra esto? 
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empezaron a llorar de nuevo y decir: '¿Quién nos dará 
a comer carne ? ¡ Cómo recordamos el pescado que solí-
amos comer de balde en Egipto, los pepinos y las sandías 
y los puerros y las cebollas y el ajo! ' " (Números 11: 4, 
5, NM) Su presencia en el desierto quiere decir que 
habían dejado por completo a la tierra de Egipto, ¡jor-
que el mar lio jo separaba a Egipto de la península árabe. 

25 Este hecho también significa que la compañía mixta 
de no israelitas había seguido a Moisés y a los israelitas 
como por tierra seca a través del mar líojo, en contraste 
notable con los perseguidores egipcios sobre quienes las 
aguas del mar líojo, que habían sido separadas, cayeron, 
destruyendo a todos aquellos aurigas y jinetes juntamen-
te con sus caballos. Mientras los israelitas marcharon por 
en medio del mar, con las aguas amontonadas a su de-
recha y a su izquierda y con la nube de la presencia de 
Dios arriba protegiéndolos, ellos recibieron un bautismo, 
un bautismo simbólico en Moisés el 
profeta de Jehová y su líder visible. 
Explicándolo así, el apóstol l'ablo cs-

25. l'or lo tanto, ¿qué experimentaron 
en el mar Kojo que completó su escape 
de Egipto? 
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cribe: "Ahora no quiero que sean ignorantes, hermanos, 
de que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube 
y todos pasaron por el mar y todos fueron bautizados en 
Moisés por medio de la nube y el mar." (1 Corintios 10: 
1, 2, NM) Fué únicamente por medio de continuar si-
guiendo a los israelitas y siendo bautizada juntamente 
con ellos en Moisés por medio de la nube y el mar que la 
compañía mixta fué salvada de la muerte en el mar Rojo 
y cfcctuó su escape del Egipto controlado por los demo-
nios. 

20 Milagrosamente, Jehová destruyó en el mar Rojo a 
los ejércitos de persecución egipcios, después que Moisés, 
seguro en la ribera árabe, extendió su mano sobre el mar. 
Eso prefiguró la guerra del Dios Todopoderoso contra 
sus enemigos, los egipcios antitípicos, que resultará en 
la aniquilación completa de éstos en el Armagedón. Así 
como Moisés luego lo describió en un cántico victorioso: 
"Jehová es persona varonil de guerra. Jehová es su nom-
bre. Los carros de Faraón y sus fuerzas militares él los 
ha arrojado en el mar, y lo selecto de sus guerreros ha 
sido hundido en el mar Rojo. . . . Tu mano derecha, oh 
Jehová, se está demostrando poderosa en habilidad, tu 
mano derecha, oh Jehová, puede despedazar a un enemi-
go. Y en la abundancia de tu superioridad puedes de-
rrumbar a los que se levantan contra ti ; . . . Jehová 
gobernará como rey para siempre jamás." (Exodo 15 r 
3-18, NM) Moisés allí prefiguró al Profeta Mayor de 
Jehová, el Señor Jesucristo glorificado, que guiará a 
todos los testigos de Jehová con seguridad a través de la 
batalla del Armagedón sin tener ellos que luchar en ella, 
y a la libertad completa en el justo nuevo mundo de Dios. 

27 El ser salvada la multitud mixta junto con los is-
raelitas prefiguró que no solamente habrá preservación 
para un resto de los israelitas espirituales a través del 

26. Al destruir Jehová a los ejércitos egipcios en el mar 
Rojo, ¿qué prefiguró, y a quién prefiguró Moisés allí? 
27. ¿Qué fué prefigurado por la salvación de la multitud 
mixta junto con los israelitas, y por eso, qué tiene que hacer 
la compañía mixta antitípica? 
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Armagedón, sino también para una grande muchedum-
bre de personas que no son israelitas espirituales, que no 
son parte de los 144,000 miembros de la clase de "piedras 
vivas" del templo. Para ser salvada y pasar viva a través 
del mar Pojo del Armagedón, esta compañía mixta anti-
típiea tiene que imitar al resto de los israelitas espiritua-
les y permanecer con él y ser bautizada en el Moisés 
antitípico, el Moisés Mayor, para seguirlo como el Porta-
voz y Caudillo de Jehová a favor de nosotros. 



CAPITULO VI I I 

Levantando la Señal 
para todas las naciones 

EL Egipto antiguo fué la primera de siete potencias 
mundiales en la lista que da la Santa Biblia. Siendo 
una parte de este mundo o sistema de cosas, fué 

por lo tanto usado como símbolo de este mundo, porque 
los verdaderos dioses de Egipto fueron Satanás el Diablo 
y sus demonios y Satanás es el "gobernante de este mun-
do" y el "dios de este sistema de cosas." Ya que Egipto 
se usó así como símbolo de este mundo, a este inicuo 
sistema de cosas de la actualidad se le llama 'Egipto es-
piritual' y su dios y gobernante fué simbolizado o tipifi-
cado por Faraón el rey de Egipto. De hecho, fué al Fa-
raón antitípico, Satanás el Diablo, que Jehová dirigió 
sus palabras después de derramar la sexta plaga sobre la 
tierra de Egipto: "Ahora podría haber sacado la mano 
para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia y para que 
tú fueras borrado de la tierra. Pero, en realidad, por esta 
causa te he mantenido en existencia, a fin de mostrarte 
mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la 
tierra." (Exodo 9 :15 ,10 , NM) Por medio de diez plagas 
sobre él y por la destrucción de sus ejércitos militares en 
el mar Rojo a la vista del pueblo de Jehová, Egipto fué 
la primera potencia mundial que se dió cuenta de la sobe-
ranía universal de Jehová el Dios Altísimo. Pero después 
que hubo pasado el apogeo del poder de Egipto, Jehová 
todavía mantuvo en existencia a Satanás el Diablo para 

i. ¿De qué fueron símbolos el antiguo Iígipto y su Faraón, 
y por qué se mantuvo en existencia al Faraón antitípico des-
pués que hubo pasado el apogeo del poder de Egipto? 

125 
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por fin mostrarle a ese inicuo el poder divino en la 
batalla del Armagedón, en la cual la Serpiente original, 
Satanás el Diablo, será magullado en la cabeza por la 
Simiente de la mujer de Dios, Jesucristo el Rey reinante. 

2 En armonía con este propósito el Dios justo Jehová 
ha permitido que prevalezca el mal y la iniquidad y le 
ha permitido al dios de este mundo establecer, por todo, 
siete potencias mundiales sucesivas, seguidas por una 
potencia mundial combinada, una octava. El pueblo de 
Jehová ha tenido muchas experiencias en que han estado 
implicadas estas potencias. 

3 Por causa de la ferocidad y crueldad de la organiza-
ción visible de Satanás, Jehová Dios la representó en su 
Biblia como una bestia salvaje que asciende de las pro-
fundidades del mar, el abismo. Se representa como te-
niendo diez cuernos en siete cabezas, simbolizando los 
diez cuernos el poder terrestre completo que tiene esta 
bestia simbólica para arremeter contra la humanidad y 
dominar la tierra. Las siete cabezas de la bestia simbo-
lizan las siete potencias mundiales que han dominado 
sobre la organización visible de Satanás en orden sucesi-
vo. La Biblia y la historia seglar muestran que estos siete 
poderes mundiales son (1) Egipto, (2) Asiría, (3) Ba-
bilonia, (4) Medo-Persia, (5) Grecia, (G) Ilomay (7) el 
poder imperial angloamericano. La octava potencia mun-
dial no se simboliza como una cabeza de esta bestia, por-
que "debe su existencia a los siete," y es la alianza inter-
nacional que se conoció, antes de la II Guerra Mundial, 
como la Sociedad de las Naciones y, después de la 
II Guerra Mundial, como las Naciones Unidas. A la 
simbólica bestia salvaje con siete cabezas el Dios Todo-
poderoso le dió la oportunidad de "hacer guerra contra 
los santos y vencerlos, y se le dió autoridad sobre toda 

2. En armonía con esto, ¿qué ha permitido Jehová que pre-
valezca y qué permitió que se estableciera? 
3. ¿Cómo se representó a la organización visible de Satanás 
en El Apocalipsis, qué representan sus partes componentes, 
y cuál ha sido el propósito de Dios al permitir que ésta abu-
sara de sus santos? 
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tribu y pueblo y lengua y nación. . . . Si cualquiera está 
para ser llevado cautivo, se va llevado cautivo. Si cual-
quiera practica el matar con la espada, él mismo tiene 
que ser muerto con la espada. Aquí es donde quiere decir 
el aguante y la fe de los santos." (Apocalipsis 13 :1-10; 
17: 3, 8-11, NM) El propósito de Dios al permitir que 
la bestia salvaje simbólica arremetiera así contra sus 
santos fué que éstos probaran su integridad a él y se 
manifestara a toda la creación que ellos se sometían a. la 
soberanía universal de Jehová y que permanecían leales 
a esa soberanía, obedeciendo a Dios como gobernante más 
bien que a los hombres de este mundo.—Hechos 5: 29-32, 
NM. 

4 La primera cabeza de la bestia salvaje simbólica llevó 
al pueblo escogido de Jehová, las doce tribus de Israel, 
al cautiverio durante su morada temporaria en Egipto. 
Pero Jehová los rescató de las garras de Egipto en los 
días de Moisés, en 1513 a. de J.C. La segunda cabeza de 
la bestia salvaje, Asiría, trató de llevar cautivo a todo el 
pueblo de Israel, pero solamente logró capturar y con-
ducir al destierro a las diez tribus infieles de ese pueblo. 
La tercera cabeza de la bestia salvaje, Babilonia, derribó 
a Asiría capturando su ciudad capital, Nínive, en 632 
a. de J.C. Después bloqueó el poder resurgente de Egipto 
y se lanzó contra las dos tribus restantes de Israel gober-
nadas por Jerusalén. Después de sitiar a Jerusalén por 
dieciocho meses Nabucodonosor el rey de Babilonia hizo 
brecha en los muros de la ciudad y capturó a su rey, que 
huía, en el verano de 607 a. de J.C. Como un mes más 
tarde Nabucodonosor arrasó la ciudad y el templo (pie el 
rey Salomón había edificado. Además de los 3,023 judíos 
que él había deportado a Babilonia once años antes, Na-
bucodonosor ahora llevó cautivos a Babilonia 832 judíos, 
dejando atrás en su tierra natal de Judá a muchos de 
los judíos más pobres para que la cuidaran. Pero Jehová 
Dios había decretado que la tierra de Judá y su capital 

4. ¿Cóino trataron opresivamente al pueblo de Jehová Egip-
to, Asirla y Babilonia, y cómo y cuándo se dejó a la tierra de 
Judá completamente desolada? 
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Jerusalén yacieran inhabitadas por hombre y bestia do-
méstica por setenta años. En armonía con esto, los pobres 
de la tierra no se quedaron allí, sino que dos meses más 
tarde huyeron a Egipto en temor, de manera que en el 
séptimo mes judío de ese año, o cerca del 1 de octubre de 
607 a. de J.C., la tierra de Judá quedó en desolación 
completa.—Jeremías 52:1-29. 

5 Por medio de un milagro Jehová Dios no permitió 
que Nabucodonosor pusiera a otro pueblo en la desocupa-
da tierra de Judá, ni permitió que entraran en ella otros 
pueblos como los samaritanos y la ocuparan. La gente 
que pasaba junto a la tierra desolada de Judá silbaba por 
temor y pavor como si fuera un lugar de apariciones 
espantosas. Jehová, en cumplimiento de su profecía, no 
estaba dejando que nadie entrara en ella por setenta años. 
El la estaba guardando en reserva para su fiel resto de 
judíos al cual él había prometido librar del cautiverio 
babilónico y restaurar a su propia tierra dada por Dios. 
(Jeremías 25:8-12; 29:10-14; 1 Reyes 9:6-9, NM) 
Hizo esto devolviéndole la pelota a Babilonia. En 607 
а. de J.C. ella había arruinado a Jerusalén y su templo 
y se había llevado cautivos a los judíos a Babilonia; 
ahora ella misma sería derribada y llevada cautiva. Esto 
aconteció en 539 a. de J.C., cuando Jehová trajo contra 
Babilonia la cuarta cabeza de la bestia salvaje, Medo-
Persia, y entregó a Babilonia, a pesar de su grandeza, en 
manos de Darío el medo y su sobrino Ciro el persa. La 
caída de Babilonia asombró al mundo antiguo. Pero fué 
el castigo justo de Jehová a ella por haber cometido sacri-
legio contra Su propio templo y pueblo escogido, y abrió 
el camino para que regresara un resto fiel de su pueblo a 
la tierra desolada de Judá. 

0 Ciro el persa sucedió a su tío Darío como rey de la 
5. ¿Cómo obró Jehová un milagro para con la tierra de 
Judá, y cómo castigó a Babilonia por su violencia contra su 
templo y su pueblo escogido? 
б. ¿Cómo cumplió Ciro el propósito por el cual Jehová le 
permitió trastornar a Babilonia, y qué se puso en el decreto 
de Ciro como el propósito principal de soltar a los judíos 
cautivos? 
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cuarta potencia mundial. En 537 a. de J.C., en su primer 
año de reinar, Ciro cumplió el propósito por el cual Je-
hová le permitió trastornar a Babilonia y llegar a ser rey 
de la potencia mundial medo-persa. Esdras, un sacerdote 
aarónico y copista de la Biblia, registró este cumplimien-
to de profecía, diciendo: " Y en el primer año de Ciro 
el rey de Persia, para que la palabra de Jehová desde la 
boca de Jeremías se cumpliera, Jehová despertó el es-
píritu de Ciro el rey de Persia de modo que él hiciera 
pasar un grito por todo su dominio, y también por escri-
to, diciendo: 'Esto es lo que Ciro el rey de Persia ha 
dicho: "Todos los reinos de la tierra me los lia dado 
Jehová el Dios de los cielos y él mismo me ha comisiona-
do para edificarle una casa en Jerusalén, que está en 
Judá. Quienquiera que se halle entre ustedes de todo su 
pueblo, resulte su Dios estar con él. Por eso que suba a 
Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa de Je-
hová el Dios de Israel—él es El Dios [verdadero]—que 
estaba en Jerusalén. En cuanto a cualquiera que quede 
de todos los lugares donde esté residiendo temporaria-
mente, que los hombres de su lugar le ayuden con plata 
y con oro y con bienes y con animales domésticos junto 
con la ofrenda voluntaria para la casa del Dios [verda-
dero], que estaba en Jerusalén." ' " (Esdras 1:1-4, NM; 
2 Crónicas 36: 20-23) El decreto de Ciro puso como pro-
pósito principal de soltar a los judíos cautivos para volver 
a su tierra desolada el edificar de nuevo la casa o templo 
de Jehová. El reedificar el templo en su sitio original en 
Jerusalén quería decir la restauración de la adoración de 
Jehová allí. Los templos idolátricos de Babilonia fueron 
humillados; el templo de Jehová fué exaltado. 

7 Un resto celoso de los judíos que estaban en cauti-
verio en territorio babilónico respondió al gran privilegio 
de volver a su tierra teocrática y restaurar la adoración 
del único Dios vivo y verdadero mediante el participar 
en el trabajo de reedificar el templo en Jerusalén o Sión. 

7, 8. (a) ¿Qué experiencia había tenido en Babilonia el res-
to que respondió al decreto de Ciro? (b) ¿Cómo cumplió 
Jehová entonces el Salmo 102 :15-22? 
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Por veintenas de años estas personas se habían lamen-
tado, sin el templo de Jehová, sin ciudad santa, estando 
en la tierra idólatra de Babilonia, porque habían ofen-
dido a su Dios. En esa tierra pagana ellos habían sido 
señalados por Satanás el Diablo para la muerte; ellos 
eran, por decirlo así, "hijos de la muerte." Pero así como 
mucho antes Jehová había escuchado los gemidos de su 
pueblo cuando éste estaba en Egipto, así escuchó sus 
gemidos cuando éste estuvo en Babilonia. El notó su 
arrepentimiento, y escuchó las oraciones de su pueblo 
que pedían la liberación predicha, que él de nuevo hiciera 
una manifestación gloriosa de sí mismo en Jerusalén o 
Sión. Jehová tuvo compasión, e hizo que se creara un 
nuevo pueblo, que se produjera una nueva nación, sobre 
la tierra de Judá y Jerusalén o Sión que había estado 
desolada. (Isaías 6G:8) Como había cantado profética-
mente de esto el salmista: 

8 "Así temerán las naciones el nombre de Jehová, y 
todos los reyes de la tierra tu gloria. Porque Jehová ha-
brá edificado a Sión; habrá aparecido en su gloria. Ha-
brá vuelto el rostro para escuchar la oración de los des-
amparados: pues no ha despreciado su oración. Esto 
será escrito para la postrera generación; y pueblos no 
creados aún alabarán a Jehová. Porque se ha inclinado 
desde su excelso santuario; Jehová ha mirado desde el 
cielo a la tierra; para oír el gemido de los presos, y para 
soltar a los sentenciados a muerte; para que publiquen 
en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusa-
lem; cuando los pueblos se congregaren en uno, y los 
reinos, para servir a Jehová."—Salmo 102:15-22. 

0 Así fué que en 537 a. de J.C. un resto de judíos fieles 
bajo Zorobabel su gobernador asignado y con Jesúa como 
su sumo sacerdote partió de Babilonia, marchó a través 
del desierto y cuatro meses más tarde llegó a la tierra 
amada y a las ruinas de Jerusalén. Por todo hubo 42,300 
judíos. Para el séptimo mes judío de ese año se habían 

9, 10. (a) Así que, ¿cómo terminó la desolación de Judá y 
Jerusalén? (b) ¿Cómo se restauró allí la adoración de Je-
hová, y cuándo y cómo se comenzó a reedificar el templo? 
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establecido en los sitios que sus ciudades habían ocupado 
anteriormente, exactamente setenta años después de ha-
ber comenzado la desolación decretada del país. El primer 
día del séptimo mes se juntaron en .Jerusalén en el lugar 
donde había estado el templo y establecieron un altar a 
Jehová en el lugar en que correctamente éste había de 
estar y entonces comenzaron a ofrecer sacrificios sobre 
él. Pero no fué sino hasta el "segundo año de su venida 
a la casa del Dios [ verdadero | en Jerusalén, en el segun-
do mes," que el gobernador Zorobabel y el sumo sacer-
dote Jesúa y sus ayudantes pusieron a los edificadores a 
trabajar y echaron los cimientos para un nuevo templo 
a Jehová. 

10 "Cuando los edificadores echaron los cimientos del 
templo de Jehová, entonces los sacerdotes en ropa oficial, 
con las trompetas, y los levitas hijos de Asaf, con los 
címbalos, se pusieron de pie para alabar a Jehová de 
acuerdo con la dirección de David el [anterior] rey de 
Israel. Y comenzaron a responder alabando y dando gra-
cias a Jehová, 'porque él es bueno, porque su bondad 
amorosa para con Israel es hasta tiempo indefinido.' En 
cuanto a todo el pueblo, éste gritó con un grito fuerte 
alabando a Jehová porque se echaron los cimientos de la 
casa de Jehová." Muchos lloraron de emoción.—Esdras 
2 : 64; 3: 1-3, NM. 

11 De acuerdo con la regla inspirada declarada en 1 Co-
rintios 10: 6, 11, todo esto fué típico. Tipificó una res-
tauración de la adoración verdadera del único Dios vivo 
y verdadero Jehová entre sus israelitas espirituales en la 
tierra en este "tiempo del f in" del mundo. Los varios 
actores de ese antiguo drama profético fueron por lo tan-
to tipos de cosas venideras. La tercera potencia mundial, 
Babilonia, que llevó cautivo al pueblo de Jehová y lo 
mantuvo preso en una tierra ajena, pagana, fué un tipo 
de la organización mundial de Satanás, porque Satanás 
era el dios de la Babilonia antigua y el rey Nabucodono-
sor era su representante visible. Los israelitas en quienes 

11. En aquel antiguo drama profético, ¿qué tipificó Babilo-
nia, y a quiénes tipificaron los israelitas? 
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Jehová con justicia halló falta tipificaron a los israelitas 
espirituales. Un resto de ellos todavía está vivo sobre la 
tierra, estando en relación con Jehová Dios debido al 
nuevo pacto que fué mediado por el Moisés Mayor, Jesu-
cristo. 

12 ¿ Qué, entonces, tipificó la destrucción de Jerusalén 
y su templo, y el destierro de los israelitas y el retenerlos 
presos en una tierra enemiga? Esto: En 1914 (d. de 
J.C.) estalló guerra total entre las naciones de este mun-
do babilónico del cual Satanás el Diablo es el gobernante 
invisible. Los que son el pueblo de Jehová, los israelitas 
espirituales, están en este mundo, pero no son parte de 
este mundo. Porque su pueblo no se mantuvo estricta-
mente neutral en medio de este mundo guerreante, sino 
que manifestó temor a los hombres y sumisión a los 
decretos y arreglos humanos que eran contrarios a la ley 
de Dios, Jehová estuvo enojado con éste. De modo que 
permitió que este mundo babilónico lo llevara cautivo y 
dejó que su adoración libre a Dios de acuerdo con su 
Palabra fuera desbaratada y estorbada. El pueblo de Je-
hová fué apresado, restringido de dar su adoración co-
rrecta y de conciencia al Dios Altísimo por medio de su 
Sumo Sacerdote Jesucristo. Así fué, en substancia, re-
movido de su correcto lugar teocrático en la tierra y 
desterrado a la Babilonia antitípica. 

13 Los "tiempos señalados de las naciones" comenzaron 
en G07 a. de J.C. después que el rey de Babilonia trastor-
nó el reino de la línea de David y capturó y deportó a su 
último rey humano, Sedequías. A la inversa, esos "tiem-
pos señalados de las naciones" terminaron cerca del 1 de 
octubre de 1914, cuando Jehová restauró el reino teocrá-
tico de la línea de David por medio de instalar como Rey 
en el trono celestial, y glorificado ahora, a Jesucristo, 
quien en la tierra había nacido como descendiente y he-

12. En el antitipo, ¿cuándo, por qué y cómo fué llevado el 
resto de los israelitas espirituales al cautiverio babilónico? 
13. ¿Cuándo comenzaron los "tiempos señalados de las na-
ciones," cuándo terminaron, y cómo llegaron a ser Jeliová y 
Jesucristo comparables a Darío el medo y Ciro el persa? 
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redero real del rey David. (Mateo 1 :1 -18 ; 22: 41, 42) 
En la guerra en el eielo que entonces comenzó, Jehová 
por su Rey Jesucristo echó del cielo a Satanás el Diablo 
y a sus ángeles demoníacos y los arrojó a la tierra. El 
ganar esta victoria sobre ellos y humillarlos y restringir-
los abajo a la tierra debe haberse cumplido para la prima-
vera de 1918. Eué entonces que Adonaí Jehová y su Men-
sajero del pacto, Jesucristo, vinieron al templo espiritual 
y comenzaron a levantar a un lugar en el cielo a los 
cristianos fieles que habían sido preparados como piedras 
del templo y que habían muerto antes de la venida de 
Adonaí al templo. Ya que el Diablo es el gobernante in-
visible y dios de la Babilonia antitípica, esta victoria 
sobre él hizo a Jehová Dios y a Jesucristo comparables a 
los conquistadores de la Babilonia antigua; Jehová Dios 
fué tipificado por Darío el medo y Jesucristo fué tipi-
ficado por el sobrino de aquél, Ciro el persa. ¿ Ahora qué ? 

14 La subida del antiguo Ciro típico y su parte en el 
desarrollo del propósito de Jehová se había predicho: 
"Así dice Jehová, . . . que dice de Ciro: ¡ Pastor mío es, 
que cumplirá toda mi voluntad! y diciendo a Jerusalem: 
¡ Serás reedificada! y al Templo: ¡ Serán echados tus 
cimientos! Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien 
tengo asido de su mano derecha, para sujetar delante de 
él naciones, y yo desataré los lomos de reyes; para abrir 
delante de él las puertas de dos hojas; y las puertas no 
estarán cerradas: Yo iré delante de t i , . . . para que sepas 
que yo, Jehová, el que te llama por tu nombre, soy el 
Dios de Israel. A causa de mi siervo Jacob, y de Israel mi 
escogido, yo te llamo por tu nombre; te apellido, aunque 
no me has conocido." (Isaías 44: 24 a 45: 4) Esta pro-
fecía debe cumplirse finalmente en el Rey y Conquistador 
mayor, el Ciro antitípico, Jesucristo. Esto tendría que 
incluir más que sólo levantar a la vida y actividad como 
"piedras vivas" en el templo celestial a los cristianos fie-

14. (a) ¿Cómo predijo Isaías la obra de Ciro? (b) Para 
cumplir esta profecía, ¿por qué tenía que hacerse más que 
levantar a los cristianos fieles que estaban dormidos en la 
muerte? 
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les entonces dormidos en la muerte. Fué aquí sobre la 
tierra que, de manera antitípica durante la I Guerra 
Mundial, la Jerusalén simbólica y su templo fueron des-
truidos y su resto de israelitas espirituales fué llevado 
cautivo y su tierra teocrática fué desolada, dejada sin 
adoradores, por los babilonios del día moderno al servicio 
de Satanás el Diablo. De modo que era aquí sobre la 
tierra que el Ciro Mayor, Cristo el Rey reinante, debería 
hacer algo para restaurar la adoración de Jehová en su 
templo espiritual. 

15 La historia no miente. Da testimonio al hecho físico 
de que el Conquistador de Babilonia, el Guerrero Jesu-
cristo, sí hizo algo en cumplimiento final y completo de la 
profecía antigua. Lo que le sucedió al resto de israelitas 
fieles allá en 537 a. de J.C. fué sólo un cumplimiento 
inifcial, en escala pequeña, de la profecía. Eso en sí mismo 
prefiguró el cumplimiento final de la profecía en escala 
mayor en nuestro día. En 1919, el segundo año de su 
venida al templo espiritual con Adonaí, Jesucristo co-
menzó a cumplir el papel del Ciro Mayor como edificador 
del templo en la tierra. El soltó al resto cautivo de "pie-
dras vivas" del poder de la Babilonia antitípica. En 1a. 
primavera de ese año algunos del resto, principales entre 
éste, fueron soltados de la prisión literal en que habían 
estado en la Babilonia antitípica. Sin embargo, por toda 
la tierra los israelitas espirituales en general comenzaron 
a vencer el restringente "temor al hombre" y a salir del 
cautiverio en que estaban en Babilonia y a emprender 
denodadamente la obra del templo con el temor de Je-
hová. El que consiguieran esta libertad no fué cosa pro-
cedente del hombre ni de gobiernos humanos. Fué cosa 
procedente del Ciro Mayor mediante el poner en claro el 
significado de las Escrituras proféticas y el derrama-
miento del espíritu de Dios sobre su resto leal. En la 

15. (a) Lo que le sucedió al resto judío en 537 a. de .T.C. 
fué ¿qué clase de cumplimiento de profecía? (b) ¿Cuándo 
entró el Ciro Mayor en su papel como edificador del templo 
en la tierra, y como qué lugar repugnante eran los israelitas 
espirituales entonces? 
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Babilonia antitípica, en cautiverio allí, ellos habían sido 
como una depresión profunda, un valle, lleno de huesos 
secos, desorganizados, repugnantes a la vista, desanima-
dos, un vasto cementerio que no alababa a Jehová Dios y 
que no hacía la obra de testificar acerca del reino celestial 
establecido en 1914. 

10 Hace más de dos mil años Ezequiel tuvo una visión 
prof ética de ellos en esa condición espiritual de falta de 
vida. Entonces Jehová Dios, por medio de su Ciro Mayor, 
Jesucristo, derramó su espíritu vigorizador sobre ellos y 
les dió nuevas fuerzas espirituales, para que vivieran de 
nuevo en su servicio. El los sacó de su condición parecida 
a un sepulcro en la Babilonia antitípica y los restauró a 
su propia tierra, la región del favor divino y la libertad 
espiritual. " Y conoceréis que yo soy Jehová, cuando haya 
abierto vuestras sepulturas, y os haya sacado de vuestras 
sepulturas, oh pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vos-
otros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra; 
y conoceréis que yo Jehová lo he dicho y lo he hecho, dice 
Jehová." (Ezequiel 37:1-14) El cumplimiento de esta 
visión en 1919 corresponde con el cumplimiento de la 
visión de Juan descrita en Apocalipsis 11: 3-13.* 

17 De modo que por las puertas de la Babilonia anti-
típica comenzaron a salir en la primavera de 1919 los 
miles del resto espiritual de Jehová. Tenían en vista sólo 
una meta. Esa era la que el Ciro Mayor, Jesucristo el 
Bey, colocaba delante de ellos: volver a la organización 
teocrática de Jehová y a la adoración libre y pura de él 
en su templo. Igual que en 537 a. de J.C. cuando Sión o 
Jerusalén, con su templo, fué la meta que llamó al resto 
judío de Babilonia a su propia tierra dada por Dios, así 
la Sión o Jerusalén antitípica, con su casa espiritual de 

* Véase el capítulo VII, páginas 117-119. 
16. ¿Cómo representó Ezequiel la vuelta del resto a la vida 
en el servicio de Dios, y con qué otra visión corresponde la 
de Ezequiel? 
17. En 537 a. de J.C. ¿cuál fué la meta hacia la cual se diri-
gió el resto al salir de Babilonia, y cuál fué la señal a que 
se congregó el resto espiritual al salir de la Babilonia anti-
típica? 
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adoración, fué elevada como una señal gloriosa que los 
llamaba para que huyeran de la Babilonia y vinieran a 
la organización teocrática de Jehová y emprendieran allí 
su obra relacionada con el templo. Jehová por su Ciro 
Mayor los había redimido o soltado con un propósito, 
que buscaran la ciudad antitípica de Jerusalén o Sión y 
'publicaran en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza 
en Jerusalem.' Esa ciudad antitípica era el Gobierno del 
Rey reinante, Jesucristo, los intereses terrestres del cual 
habían sido desolados durante la I Guerra Mundial. Te-
nían que congregarse a él en apoyo leal y entonces dar 
testimonio de él a otros. 

18 En 537 a. de J.C. el resto judío tuvo que organizarse 
y luego marchar por cuatro meses a través del desierto 
para llegar a la ciudad desolada de Sión, o Jerusalén, 
que por largo tiempo había estado desolada; el camino 
tuvo que preparársele a este pueblo redimido para que su 
viaje de regreso tuviera éxito. De igual manera, en 1919 
(d. de J.C.) tuvo que preparársele el camino al resto 
redimido de Jehová para que se juntara unidamente des-
de los mismos cabos de la tierra, para buscar primera-
mente el reino de Dios ahora establecido, la Señal llama-
tiva en el monte Sión celestial. El camino a su meta real 
tuvo que ser preparado, explanado o alzado para que el 
viaje fuera suave y fácil. Todas las piedras o motivos de 
tropiezo, tales como doctrinas falsas o prácticas y arreglos 
no teocráticos, tuvieron que ser removidos del camino. 
Todo esto requirió tiempo, pero se dió un buen principio 
en 1919 bajo la guía del Ciro Mayor y por la iluminación 
de la Palabra de Dios y con el poder vigorizador de Su 
espíritu. Comenzó a verificarse el cumplimiento final y 
completo de esta profecía del Señor Jehová dada por 
medio de Isaías: 

10 "Pasen, pasen por las puertas, preparen el camino 

18. Igual que para el resto judío en 537 a. de J.C., ¿qué tuvo 
que hacerse para el resto espiritual para que viniera a la 
llamativa Señal V 
19. ¿El cumplimiento final y completo de qué profecía de 
Isaías entonces comenzó a verificarse? 
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del pueblo; nivelen la calzada ascendente, quitenle las 
piedras, levanten señal sobre los pueblos. ¡ Miren! el 
SEÑOR [Jehová] ha hecho proclamación hasta el confín 
de la tierra: 'Digan a la hija de Sión: "¡ Mira! tu salva-
ción ha venido; ¡mira! su galardón está con 61, y su 
recompensa delante de él." Ellos serán llamados "El 
pueblo santo, los redimidos del SEÑOR [Jehová]"; y tú 
serás llamada "Buscada, la ciudad no abandonada."'" 
—Isaías 62:10-12, UTA. 

20 Al volver a la ciudad antitípica de Dios los primeros 
que llegaron tuvieron que 'levantar una señal sobre los 
pueblos' para que los demás del resto del Israel espiritual 
pudieran ver y saber a dónde venir para gozar de la liber-
tad teocrática y la adoración pura del único Dios vivo y 
verdadero, el Señor Jehová. Esa "señal" puesta gloriosa-
mente sobre el monte Sión celestial es el reino establecido 
de Dios, representado por su lley entronizado Jesucristo, 
el Ciro Mayor. El es el "Hijo de David," el cual David 
fué el hijo de Isaí de Belén. 

21 Esta identificación de la "señal" como el reinante 
Hijo de David, el hijo de Isaí, se hace infaliblemente 
segura para todos los que examinan la Biblia debido a 
las palabras del profeta Isaías: "Un retoño brotará del 
tronco de Isaí, y un renuevo de sus raíces producirá fru-
to. Y el espíritu del SEÑOR [Jehová] descansará sobre 
él, . . . Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, que 
estará de señal para los pueblos—a él acudirán las na-
ciones, y su descansadero será glorioso. En aquel día el 
SEÑOR [Jehová] alzará de nuevo su mano para recobrar 
al resto que queda de su pueblo, de Asiría y de Egipto, 
. . . El alzará una señal para las naciones, y recogerá a 
los desterrados de Israel; y a las hijas dispersadas de 
Judá las congregará de los cuatro cabos de la tierra. En-
tonces el SEÑOR [Jehová] secará la lengua del Mar de 

20. ¿Qué tuvieron que hacer los que llegaron primero a la 
antitípica ciudad de Dios, y por qué? 
21. ¿Cómo nos identifica la "señal" infaliblemente el capí-
tulo 11 de Isaías, y cómo manifiesta que el resto debe ser 
juntado a ella? 
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Egipto, con el calor ardiente de su aliento; y sacudirá su 
mano sobre el Rio [el río Eufrates sobre el cual estaba 
situada Babilonia], y lo dividirá en siete arroyos [que se 
podrían atravesar fácilmente], y hará posible que hom-
bres lo atraviesen con sandalias. De modo que habrá una 
calzada ascendente desde Asiría [territorio de Babilonia] 
para el resto que quede de su pueblo, como hubo para 
Israel en el día en que subió de la tierra de Egipto." 
—Isaías 11:1, 2,10-12,15,16, UTA. 

22 Fiel a su palabra, el Todopoderoso Dios comenzó a 
cumplir en miniatura esta promesa profética en 537 a. de 
J.C. Esa fué sólo una prefiguración dramática del cum-
plimiento en escala mayor que comenzó en el año 1919 
(d. de J.C.), en el quinto año del reino establecido de 
Dios. Fué en ese año que indisputablemente por el espíri-
tu'de Dios el entonces presidente de la Sociedad Watch 
Tówer Bible & Traet dirigió la palabra a la asamblea 
general del pueblo de Jehová en Cedar Point, Ohío, el 
viernes 5 de septiembre, y habló sobre el tema: "Anun-
ciando el Reino." En ese discurso él instó a sus oyentes a 
reorganizarse para anunciar el reino establecido, dicien-
do : "La organización que manejó la obra del Tomo Sép-
timo* resultó ser un éxito maravilloso. Siete mil de los 
amigos participaron en esa obra especial. Estamos pi-
diendo que las clases por dondequiera restablezcan esa 
organización y que la pongan en condición apropiada.... 
La puerta de la oportunidad se está abriendo ante usted. 
Entre por ella rápidamente. Al salir en esta obra, re-
cuerde . . . usted es un embajador del Rey de los reyes y 
Señor de los señores, anunciando a la gente de esta ma-

* La obra (leí Tomo Séptimo fué la obra (le distribuir por medio de 
visitas de casa eu casa el libro intitulado "The Finished Mystery" 
(El misterio completado), que fué el tomo séptimo de los S tu Mes in 
the Scriptures (Estudios sobre las Escrituras). Este libro presentó 
una explicación de los libros del Apocalipsis, Ezequiel y el Cantar 
de Cantares como entonces se entendían, y fué publicado el 17 de 
julio de 1917. 

22,23. (a) Según se prefiguró en 537 a. de .T.C., ¿cómo se 
dió estímulo para levantar la Señal en 1919 (d. de J.C.) en 
una asamblea general? (b) ¿Cómo se dió exhortación para 
hacer esto en la asamblea de 1922? 
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riera decorosa la entrada de la Edad de Oro, el reino 
glorioso de nuestro Señor y Maestro, por el cual los cris-
tianos verdaderos han esperado y orado por muchos si-
glos." Para que estas instrucciones de anunciar el reino 
de Dios fueran hasta los cabos de la tierra y alcanzaran a 
todos los del resto, este discurso de asamblea se publicó en 
la revista The Watch Tower en su número del 15 de sep-
tiembre de 1919. Tres años más tarde, en una asamblea 
internacional aun más grande en el mismo lugar, el mis-
mo conferenciante, en demostración de levantar la Señal 
sobre los pueblos, habló sobre el texto bíblico: "El reino 
de los cielos se ha acercado." (Mateo 4 : 1 7 ) Con una 
gran culminación terminó su conferencia del 8 de sep-
tiembre de 1922 diciendo: 

23 Q r e e n ustedes que el Señor ahora está en su. tem-
plo, juzgando las naciones de la tierra? ¿Creen ustedes 
<pie el Rey de gloria ha comenzado su reinado? [A esto 
la asamblea contestó con un fuerte ¡ Sí 1] ¡ Entonces otra 
vez al campo, hijos del altísimo Dios! ¡ Cíñanse la arma-
dura ! Sean sobrios, sean vigilantes, sean activos, sean 
valientes. Sean fieles y verdaderos testigos del Señor. 
Salgan en la lucha hasta que cada vestigio de Babilonia 
yazca desolado. Pregonen el mensaje por todas partes. El 
mundo debe conocer que Jehová es Dios y que Jesucristo 
es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Este es el 
día de todos los días. ¡ He aquí, el Rey reina! Ustedes 
son sus agentes de publicidad. Por lo tanto anuncien, 
anuncien, anuncien, al Rey y su Reino."* 

24 En respuesta a esta resonante exhortación los miem-
bros celosos del resto se aunaron para 'levantar la Señal' 
como nunca antes por medio de anunciar más intensa-
mente al Rey Jesucristo y su reino. Mediante esta obra de 
anunciar que siempre iba de aumento la Señal real se 

* Véase The Watch Tower del 1 de noviembre de 1022, páginas 
332 a 337, para este discurso de asamblea del 8 de septiembre de 
1U22, por el que entonces era presidente, J. F. Iíutherford. 

24. ¿Cómo respondieron a esta llamada los miembros del 
resto, y qué estaban obligados a hacer todos aquellos que 
eran juntados después? 
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hizo más prominente y más diseernible a otros que toda-
vía estaban en la prisión mundial de Babilonia y que 
necesitaban ser recogidos a la Señal como miembros fina-
les del resto. Para 1932 unos 30,000 de ellos se habían 
recogido a la Señal. Aunque para ese entonces casi todo 
el resto de los israelitas espirituales ya había sido liber-
tado de Babilonia y recogido a la Sión antitípica, ellos 
todavía tenían la obligación de levantar la Señal, es decir, 
anunciar el reino. 

25 Jesús, al predecir la evidencia del "tiempo del f in" 
de este mundo, predijo este recogimiento de los del resto 
de todas partes de la tierra al reino de Dios después que 
éstos discernieran espiritualmente al Rey en su trono 
cel.estial. El dijo que, después que comenzaran los dolores 
de angustia sobre este mundo, "entonces aparecerá la 
señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces todas las 
tribus de la tierra se pondrán a llorar y verán al Hijo del 
hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y 
gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran es-
truendo de trompeta y ellos juntarán a sus escogidos 
desde los cuatro vientos, desde una extremidad de los 
cielos hasta su otra extremidad." (Mateo 24:30, 31, 
NM) Se les había de recoger, no para que estuvieran 
ociosos o para gozar egoístamente de seguridad, sino para 
levantar unidamente la Señal, para dar un testimonio 
unido a todas las naciones concerniente al Reino estable-
cido. El mandato de Jesucristo que aplicaba a este "tiem-
po del fin" descansaba sobre ellos como trabajadores en 
el templo: " Y estas buenas nuevas del reino se predicarán 
en toda la tierra habitada con el propósito de dar un 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin 
cabal." (Mateo 24:14, NM) Tenían que predicar, anun-
ciar. Lo hicieron. 

25. ¿Cómo predijo Jesús este recogimiento de los del resto, 
y con qué propósito se les recogía? 
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NETINEOS (ESCLAVOS DEL TEMPLO) MODERNOS 
20 Este recogimiento del resto de los escogidos de Je-

hová para dar un testimonio del Eeino a todas las nacio-
nes fué lo que se prefiguró con el soltar de Babilonia, por 
el decreto del rey Ciro, al resto judío y con el ser autori-
zado el resto por él para volver a Sión o Jerusalén a re-
edificar el templo de Jehová, restaurando la adoración 
del Dios verdadero en su lugar escogido. Pero no deje de 
notar esto: Los 42,360 israelitas que componían el resto 
no fueron los únicos que salieron de Babilonia con el 
gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa para 
volver y reedificar el templo en la ciudad santa. Millares 
de no israelitas volvieron con ellos. Anteriormente ha-
bían habitado con ellos en la tierra de Judá pero habían 
sido llevados al destierro con ellos por el rey de Babilonia. 
Entre éstos estaba la clase llamada los netineos, nombre 
que significa literalmente "los dados" o entregados. " Y 
Judá misma fué llevada al destierro en Babilonia por la 
infidelidad de ellos. Y los primeros habitantes que estu-
vieron en sus posesiones en sus ciudades fueron los israe-
litas, los sacerdotes, los levitas y los netineos [los dados, 
LXXy (1 Crónicas 9 : 1 , 2, NM) Además de los neti-
neos había otros no israelitas, los esclavos, los cantantes 
profesionales, varones y hembras, y los descendientes de 
los siervos del rey Salomón. Al alistar a los que volvieron 
bajo el decreto del rey Ciro tanto Esdras como Nehemías 
mencionan a estos no israelitas. 

27 "Todos los netineos y los hijos de los siervos de Salo-
món fueron trescientos noventa y dos. La congregación 
entera como un solo grupo era de cuarenta y dos mil 
trescientos sesenta, aparte de sus esclavos y sus esclavas, 
siendo éstos siete mil trescientos treinta y siete, y tenían 
doscientos cantantes varones y cantantes hembras. Y los 
sacerdotes y los levitas y algunos del pueblo, y los can-
tantes y los porteros y los netineos comenzaron a habitar 
en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Cuando 

26, 27. Aparte del resto de Israel, ¿a quiénes más mencionan 
Esdras y Nehemías como partiendo de Babilonia con Zoroba-
bel y Jesüa? 
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llegó el séptimo mes [en 537 a. de J.C.] los hijos de 
Israel estaban en [sus] ciudades."—Esdras 2: 43, 55, 58, 
64, 65, 70; 3: 1 ; también 6: 21, 22, NM. 

28 Años después, en 468 a. de J.C., en el séptimo año 
de Artajerjes el rey de Persia, éste comisionó a Esdras el 
sacerdote a ir a Jerusalén y hermosear la casa de Jehová 
allí y estimular su adoración e instruir al pueblo en la 
ley de Jehová. El Registro informa: "Por consiguiente 
algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y los 
levitas y los cantantes y los porteros y los netineos subie-
ron a Jerusalén en el séptimo año de Artajerjes el rey." 
En su carta de comisión a Esdras, el rey Artajerjes mos-
tró respeto a estos netineos hasta el grado de exentarlos 
de pagar impuestos: "En lo que respecta a cualquiera de 
los < sacerdotes y los levitas, los músicos, los porteros, los 
netineos, y los trabajadores de esta casa de Dios, no se 
permite imponerles ningún impuesto ni tributo ni peaje." 

20 Esto se debió a la parte que tenían los netineos en 
llevar a cabo la adoración del Dios verdadero en la casa 
sobre la cual estaba Su nombre. Al baeer esta visita de 
servicio a Jerusalén Esdras se aseguró de que hubiera 
netineos en el grupo que le acompañó, como dice: "En-
tonces les di una orden concerniente a Iddo el que era 
cabeza en el lugar Casifía y puse en boca de ellos palabras 
para hablar a Iddo [y] sus hermanos los netineos en el 
lugar Casifía, para traer a nosotros ministros para la casa 
de nuestro Dios. De modo que nos trajeron, de acuerdo 
con la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, . . . 
de los netineos, a quienes David y los príncipes dieron al 
servicio de los levitas, doscientos veinte netineos, todos 
los cuales habían sido designados por [sus] nombres." 
—Esdras 7: 7, 24; 8:17-20, NM. 

28. Además de Israelitas, ¿quiénes también vinieron con 
Esdras a Jerusalén, y cómo mostró respeto a éstos el rey 
Artajerjes? 
29. ¿Por qué se manifestó este respeto? Y Esdras se aseguró 
de que ¿quiénes le acompañaran a Jerusalén? 
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30 De esta declaración vemos que los antepasados de 
estos netineos habían sido dados por David y los prínci-
pes israelitas para estar al servicio de los levitas en el 
templo, evidentemente para hacer el trabajo de sacar 
agua y traer la leña. Entre tales netineos sin duda estu-
vieron incluidos los gabaonitas, cananeos que habían sido 
condenados a destrucción, y quienes, por medio de una 
treta, hicieron que el juez Josué y los príncipes de Israel 
les perdonaran la vida de modo que no fueron destruidos 
con el resto de los cananeos. Con indignación Josué les 
dijo: "Ahora son ustedes gente maldita (intocables], y 
el estar en condición de esclavo y el ser recogedores de 
leña y quienes saquen agua para la casa de mi Dios nunca 
será quitado de entre ustedes." De modo que llegaron a 
estar vinculados inseparablemente con la casa de Jehová. 
"En efecto Josué los constituyó en ese mismo día para 
recoger leña y sacar agua para la asamblea y para el altar 
de Jehová, hasta este día, en el lugar que él escogiera." 
(Josué 9 : 22-27, NM) Por esta razón la versión griega 
de los Setenta (LXX) traduce el título "netineos" como 
"esclavos del templo" en Esdras 2:43, 58; 7:7, 24; 8:20. 

31 Estos netineos apoyaron al resto restaurado de Israel 
tanto en su adoración en el templo reedificado como en el 
voto especial que hizo la nación a Jehová Dios. En el 
vigésimo año del mismo rey Artajerjes de Persia, Nehe-
mías fué nombrado gobernador de Judá y fué a Jerusalén 
y reedificó sus muros. Después de celebrar la gozosa fiesta 
de las enramadas en el séptimo mes, Nehemías y otros 
líderes prominentes del resto judío entraron en un arre-
glo confiable especial con Jehová Dios según el cual ha-
bían de mantenerse fieles a él y separados de los pueblos 
paganos de los países circunvecinos. Los netineos, como 
esclavos del templo de Jehová, junto con los demás del 

30. ¿Quiénes sin duda estuvieron incluidos entre esos neti-
neos, y por qué? De modo que ¿cómo traduce a veces su 
título la versión griega de los Setenta? 
31. No sólo en la adoración del templo, sino ¿en qué más 
apoyaron los netineos al resto restaurado, y a quiénes se 
adhirieron inseparablemente ? 
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resto respaldaron a estos líderes majestuosos de Israel en 
este arreglo. De esto se escribe: "En cuanto al resto del 
pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los can-
tantes, los netineos y todo el que se separaba de los pue-
blos de las tierras a la ley del Dios [verdadero], sus 
esposas, sus hijos y sus bijas, todo el que tenía conoci-
miento [y] entendimiento, estaban adhiriéndose a sus 
hermanos, los majestuosos suyos, y viniendo a [exponerse 
a| una maldición y entrando en un juramento, andar en 
la ley del Dios [verdadero], que había sido dada por 
mano de Moisés el siervo del Dios [verdadero], y guar-
dar y ejecutar todos los mandamientos de Jehová nuestro 
Señor y sus decisiones judiciales y sus reglamentos, y 
que no deberíamos dar nuestras hijas a los pueblos de la 
tierra y sus hijas no deberíamos tomar para nuestros 
hijos." (Nehemías 9: 38; 10:1 , 9, 14, 28-30, NM) De 
modo que hasta la última mención de ellos en la Biblia 
tanto los netineos como los descendientes de los siervos 
de Salomón se adhirieron inseparablemente al resto de 
los judíos fieles, los testigos antiguos de Jehová.—Nehe-
mías 11: 3, 21, NM. 

32 Los netineos, los esclavos, los cantantes y los hijos de 
los siervos de Salomón, todos personas que no eran israe-
litas, dejaron la tierra de cautiverio y volvieron con el 
resto israelita a Jerusalén para participar allí en la ado-
ración restaurada de Jehová. De modo que ¿es correcto 
pensar que hoy en día gente de diferentes nacionalidades, 
personas que no fueran israelitas espirituales, se asocia-
rían con el resto del Israel espiritual y promoverían con 
ellos la adoración de Jehová Dios? Sí ; porque tanto las 
profecías como los hechos físicos de este "tiempo del f in" 
confirman eso. Durante por lo menos doce años, desde 
1919 hasta 1931, los miembros del resto estuvieron aban-
donando a la Babilonia antitípica de este mundo y cami-
nando por el camino preparado y limpiado de piedras 
hacia la organización teocrática libre de Jehová y partici-

32. Desde 1919 a 1931 ¿quiénes, especialmente, abandonaron 
a la Babilonia antitípica, y quiénes después se congregaron 
alrededor de la Señal que ellos levantaron? 
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pando en la restauración de la adoración de Jehová como 
"piedras vivas" de su templo espiritual. Se juntaron a la 
Señal real que estaba sobre el monte Sión celestial, a 
saber, el reino de Dios representado por su ungido Rey 
entronizado, Jesucristo. Por medio de predicar obediente-
mente en toda la tierra habitada, para testimonio a todas 
las naciones, las buenas nuevas del Peino que se estableció 
en 1914 d. de J.C., el resto reunido levantó la Señal real 
sobre los pueblos hasta los cabos de la tierra, para que 
todos la vieran y recibieran un testimonio. No toda per-
sona era convertida al ver la Señal. Sin embargo, las 
personas que anhelaban un gobierno justo y perfecto y 
la adoración pura de Dios en su verdadero templo se 
regocijaron al ver la Señal. Vieron en ella la esperanza 
de toda la humanidad y el centro de la adoración verda-
dera. Obraron conforme al testimonio que el resto les dió. 
Con la ayuda y estímulo del resto abandonaron su condi-
ción de cautiverio babilónico y vinieron a la Señal, el 
Reino, para congregarse a ella con el resto. 

33 Al principio millares, luego decenas de millares de 
personas de todas las naciones que recibieron el testimo-
nio comenzaron a afluir a la Señal; exactamente como se 
había predicho: "A él [la Señal para los pueblos] acudi-
rán las naciones." (Isaías 11:10, UTA) Estas personas, 
también, contribuyeron sus esfuerzos para alzar la Señal 
todavía más como el único Gobierno de promesa y espe-
ranza. En 1957 ya más de 650,000 de estas personas se 
habían presentado formalmente para tomar parte en tes-
tificar acerca de la Señal del Reino. Se unieron al resto 
espiritual en adorar sólo a Jehová como Dios, y agrade-
cida y gustosamente llegaron a ser "esclavos del templo" 
en apoyo del resto de las "piedras vivas" del templo es-
piritual. Por esta acción se hicieron o llegaron a ser neti-
neos, cantantes e hijos de los siervos de Salomón anti-
típicos de la actualidad que lealmente se adhieren al 
resto de los israelitas espirituales. Jesucristo, "el Hijo de 
David," como Rey reinante los ha dado al resto de su 

33. ¿En hacer qué se unieron estos últimos a los primeros, y 
así qué se hicieron de manera antitípica? 
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"sacerdocio real" para que sean ayudantes en conexión 
con el templo. Así escapan de la destrucción. 

LA SEÑAL D E JOÑAS 
PARA LOS NINIVITAS DE HOY DIA 

34 Esto corresponde con el cumplimiento de otro drama 
profético en este "tiempo del f in" en que la destrucción 
amenaza a la cristiandad y a todo el resto del mundo. 
Hace diecinueve siglos, al principio del tiempo del fin 
para Jerusalén y su templo, Jesucristo predicó el reino 
de Dios. Sus opositores religiosos le pidieron una señal 
del cielo que probara que él era el Mesías, el Cristo, el 
Hijo de David, y que mediante él como representante real 
el reino de Dios estaba entre ellos. Jesús no les mostró 
ningunas nubes milagrosas del cielo para cumplir la pro-
fecía de Daniel 7 :13 , 14, sino que sencillamente dijo: 
"Una generación inicua y adúltera sigue buscando una 
señal, pero ninguna señal le será dada aparte de la señal 
de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el 
vientre del gran pez por tres días y tres noches, así el 
Hijo del hombre estará en el corazón de la tierra por tres 
días y tres noches. Hombres de Nínive se levantarán en 
el juicio con esta generación y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron por lo que Jonás predicó, pero, 
¡miren! algo más que Jonás está presente." (Mateo 12: 
38-41; 16:1-4, NM.) Esa señal de Jonás y los ninivitas 
se cumplió en el tiempo del fin de la Jerusalén antigua; 
se está cumpliendo de manera final y en escala mayor en 
el presente "tiempo del f in" del antitipo moderno de la 
Jerusalén sin fe, la cristiandad. 

35 Los ninivitas eran los habitantes de Nínive, la ciu-
dad capital de la segunda potencia mundial, Asiría. Eran 
gentiles, paganos, por lo tanto no israelitas, y habrían de 
afligir mucho a los israelitas, amenazando destruirlos. 

34. ¿Qué señal dijo Jesús que sería dada a una generación 
inicua y adúltera, de modo que cuándo fué y es el tiempo 
para que esta señal se cumpla? 
35. ¿Quiénes eran los ninivitas, y en los días de éstos cómo 
llegó Jonás a estar en una tempestad en el mar? 
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Por otra parte, Jonás era israelita y profeta de Jehová, y 
vivió más o menos en los días del rey Amasias de Jerusa-
lén. (2 Reyes 14: 23-25) Si Jonás no hubiera profetiza-
do, quizás Asiria no hubiera llegado a ser la segunda 
potencia mundial que oprimió al pueblo do Jehová. Cerca 
de 852 a. de J.C., o setenta años antes que la Asiria paga-
na comenzara a hacer que Israel sintiera su poder opre-
sivo, Jonás escribió el relato de sus experiencias, dando 
detalles acerca de la señal. Jehová mandó a Jonás que 
partiera de la tierra de Israel y que fuera a la capital 
asiria y profetizara contra ella. Por razones que se pue-
den imaginar, Jonás rehusó hacerlo. El descendió al 
puerto mediterráneo de Joppe y se embarcó para Tarsis, 
que estaba al otro extremo del mar Mediterráneo, en lo 
que es ahora España. Jehová milagrosamente levantó 
una tempestad que amenazó hundir el barco. Los mari-
neros clamaron a sus dioses falsos por rescate y echaron 
al mar todo lo que pudieron para hacer el barco más 
ligero. El capitán del barco despertó a Jonás, que estaba 
dormido, y le pidió que invocara también a su Dios. 

30 ¿ Quién era responsable por esta condición peligrosa? 
En superstición, los marineros echaron suertes para de-
terminar esto. Jehová guió la suerte para que señalara a 
su profeta fugitivo. Bajo investigación, Jonás les dijo: 
"Hebreo soy, y temo a Jehová, el Dios del cielo, el cual 
hizo el mar y la tierra seca." Luego los marineros se 
asustaron cuando él les explicó que estaba huyendo de la 
obra de testimonio que tenía que hacer para Jehová. 
Jonás les dijo que tenían que deshacerse del que era 
responsable por la tempestad echándolo al mar. Los mari-
neros trataron de evitar esto remando enérgicamente pa-
ra llegar a tierra, pero el poder tempestuoso de Jehová 
fué demasiado en contra de ellos. Por fin, en desespera-
ción, "clamaron a Jehová, y dijeron: ¡ Oh Jehová! ¡ rogá-
rnoste no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, 
y no hagas recaer sobre nosotros la sangre inocente! Pues 

36. ¿Cómo se determinó quién era responsable por la tempes-
tad, qué acción se tomó, y qué hicieron después los que fue-
ron dejados en el barco? 
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que tú, oh Jehová, has hecho del modo que te agrada. 
Luego alzando a Jonás, le echaron a la mar; y la mar 
sosegóse, y desistió de su furia. Entonces aquellos hom-
bres temieron a Jehová en gran manera, y ofrecieron 
sacrificios a Jehová, e hicieron votos."-—Jonás 1:1-16. 

37 Ciertamente Jesús, al compararse con Jonás, no se 
estaba refiriendo a la huida de Jonás y el embarcarse pa-
ra Tarsis para evitar ser testigo de Jehová a los ninivitas. 
Jesús rehusó desviarse de dar testimonio a la verdad; 
más bien siguió sumisamente a su martirio con el fin de 
vindicar la soberanía de su Dios y Padre Jehová. Fué 
como Jonás al ofrecer altruístamente su propia vida hu-
mana a favor de la humanidad agobiada por disturbios 
tempestuosos para que ésta llegara a estar en relaciones 
pacíficas con Jehová y le adorara a El como el gran 
Pacificador, el Apaciguador de la tempestad que lleva 
a la humanidad al puerto que desea.—Salmo 107: 23-31. 

88 Jesús fué como Jonás también en la experiencia que 
el profeta tuvo después, porque su zambullida en el mar 
bramante no significó su destrucción. "Jehová empero 
tenía prevenido un gran pez para que se tragara a Jonás: 
y estuvo Jonás en las entrañas del pez tres días y tres 
noches. Y mandó Jehová al pez, y éste vomitó a Jonás 
en tierra seca." (Jonás 1 : 1 7 ; 2 : 1 0 ) Por partes de tres 
días el vientre del pez sirvió como sepulcro para Jonás, 
y al tercer día Dios milagrosamente sacó al profeta a 
tierra seca. Igualmente, Jesús estuvo en Sheol, el sepul-
cro común de la humanidad, por partes de tres días, desde 
el 14 hasta el 16 de nisán de 33 d. de J.C., y en el tercer 
día Jehová lo levantó de la muerte a la vida como espíritu 
divino en el cielo.* El Jesús resucitado no se apareció a 

* Véase el artículo "Las primicias de la resurrección" en La 
Atalaya, número del 1 de septiembre de 1944, páginas 202-267, 
párrafos 17-41. 

37. ¿Por qué no estaba asemejándose Jesús a un profeta en 
fuga, pero cómo fué él como Jonás en el barco batido por la 
tempestad? 
38. ¿Cómo fué Jesús como Jonás después que éste fué arro-
jado al mar, y a quiénes dió Jesús la "señal de Jonás" direc-
tamente? ¿Por qué? 
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la "generación inicua y adúltera" de judíos que buscaba 
señales para darle directamente la señal de Jonás. Me-
diante materializaciones en carne y huesos él se apareció 
sólo a sus fieles discípulos y los comisionó para que die-
ran testimonio a la señal del Jonás Mayor para que los 
hombres tuvieran una base segura para ejercer fe en 
Jesucristo como el enviado de Dios, como el ungido con 
espíritu santo para ser el Rey mesiánico del nuevo mundo 
que Dios había prometido. 

30 En la fiesta del Pentecostés, en el día quincuagésimo 
desde la resurrección de Jesús, Pedro en medio de 119 
testigos compañeros testificó a un auditorio judío: "A 
este Jesús Dios resucitó, del cual hecho todos nosotros 
somos testigos." Y cuando dirigió la palabra a los prime-
ros conversos no judíos en la casa de Cornelio el centurión 
italiano, Pedro dijo: "Dios levantó a Este al tercer día 
y le permitió hacerse visible, no a toda la gente, sino a 
testigos nombrados de antemano por Dios, a nosotros, 
quienes comimos y bebimos con él después que se levantó 
de los muertos. También nos ordenó que predicáramos a 
la gente y que diéramos un testimonio cabal de que éste 
es Aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos 
y muertos. De él todos los profetas dan testimonio, que 
todo el que pone fe en él obtiene perdón de pecados por 
medio de su nombre." (Hechos 2: 32; 10:40-43, NM) 
Sólo los de corazón honrado y mente humilde de entre 
aquella "generación inicua y adúltera" de aquel tiempo 
del fin reconocieron la señal, la aceptaron como convin-
cente y pusieron fe en Jesucristo como el Rey ungido de 
Dios. 

40 No fué Jesús, sino el grupo pequeño de sus discípu-
los del resto judío el que huyó de su deber a Dios cuando 
Jesús fué traicionado; los de este grupo fueron esparci-

39. ¿Quién entonces testificó concerniente a la señal de Jo-
nás, y cómo reconocieron algunos la señal? 
40. ¿Cómo entraron los discípulos de .Tesiis en la noche 
"cuando nadie puede trabajar," pero quiénes después lleva-
ron a cabo el cumplimiento de Jonás al testificar a los ninivi-
tas? 
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dos como las ovejas de un pastor herido y cayeron en una 
condición de inactividad parecida a la muerte como en la 
noche "cuando nadie puede trabajar." Pero los apareci-
mientos de Jesús en vida el día de su resurrección les 
infundieron nueva vida, y desde el día de Pentecostés'en 
adelante llegaron a ser testigos denodados concerniente 
a la señal de Jonás a la "generación inicua y adúltera," 
que ahora no tenía excusa para su incredulidad. (Juan 
9 : 4 ; Mateo 2G: 31, 32) De modo que sus discípulos fie-
les, ungidos con el espíritu santo durante el día del Pen-
tecostés y después, fueron los que llevaron a cabo el 
cumplimiento de lo que hizo Jonás cuando dió testimonio 
a los ninivitas después de estar en el vientre del pez por 
partes de tres días. De esta manera se cumplió la inter-
pretación de Jesús de la experiencia de Jonás: "Esta 
generación es una generación inicua; busca una señal. 
Pero ninguna señal le será dada excepto la señal de Jo-
nás. Porque como Jonás llegó a ser una señal para los 
ninivitas, de la misma manera será el Hijo del hombre 
para esta generación."—Lucas 11: 29, 30, 32, NM. 

41 Cuando Jonás fué tragado por el gran pez para su 
preservación, no le sucedió igual que a cierta persona de 
nombre Jaime Bartley, cuya experiencia demostró la 
completa posibilidad de la experiencia de Jonás. El 1 de 
febrero de 1891 el barco ballenero de Bartley, "Star of 
the East" (Estrella del Oriente), estaba cerca de las 
islas Eálkland. Cuando Bartley y un compañero se sepa-
raron del barco ballenero en un bote y arponearon un 
cachalote, el cachalote herido volcó el bote con su cola. 
Los dos hombres desaparecieron. Después, cuando el ca-
chalote fué cortado en pedazos y su estómago fué alzado 
a la cubierta, se notó un movimiento en el enorme estó-
mago. Al abrirlo, hallaron dentro al inglés Bartley, in-
consciente. Lo rociaron con agua salada y despertó, pero 
por dos semanas desde entonces fué un maníaco furioso. 
A la tercera semana volvió a la normalidad, pero su piel, 

41,42. (a) ¿Cómo fué el caso <le .Jonás diferente al del in-
glés Bartley en el estómago del cachalote? (b) Diferente a 
Bartley, ¿cómo salió Jonás, y qué procedió a hacer? 
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que había reaccionado con los jugos del estómago del ca-
chalote, permaneció blanqueada como pergamino.* Dife-
rente a Bartley, el profeta Jonás permaneció consciente 
y oró a Jehová que estaba en su templo. 

42 "Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde las en-
trañas del pez; y dijo: ¡ De en medio de mi aflicción cla-
mo a Jehová, y él me responde! ¡ desde lo más hondo del 
infierno | o, el sepulcro común de la humanidad] pido 
auxilio, y tú oyes mi voz! . . . Cuando mi alma desfallece 
dentro de mí, acuérdome de Jehová; y entra mi oración 
delante de ti, en tu santo Templo. . . . Pagaré los votos 
que te he hecho. ¡La salvación pertenece a Jehová!" 
Luego, diferente a la experiencia que tuvo Bartley el 

* Basado en el relato publicado en el Journal (lea Debats, por el 
científico francés M. de Parville, 1914. Véase el libro Believe It <>r 
~Notl tomo 2 de 1950, por Roberto Ripley. 
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mismo día, al tercer día "mandó Jehová al pez, y éste 
vomitó a Jonás en tierra seca." Jonás no salió como ma-
níaco furioso; en lugar de eso, en aprecio por su libera-
ción milagrosa procedió a pagar su voto a Jehová su 
Salvador y fué a Nínive para servir como testigo de 
Jehová allí.—Jonás 2:1-10. 

43 Nínive, la capital del poder mundial ascendente de 
Asiría, era una "gran ciudad, en la cual hay más de 
ciento veinte mil personas que no saben discernir entre 
la mano derecha y la izquierda, y también mucho gana-
do," y para atravesarla se requería una caminata de tres 
días. (Jonás 4 : 11, NB) Jonás llegó a la ciudad e hizo 
caminata de un día en ella y comenzó a proclamar: "Cua-
renta días más, y Nínive será trastornada." Así la capital 
asiría entró en un período de juicio de cuarenta días. De 
una manera que avergonzaba a los israelitas empeder-
nidos del día de Jonás y del día de Jesús y sus apóstoles, 
los ninivitas creyeron a Jonás y manifestaron pesar. El 
rey de Nínive decretó que el pueblo y los animales ayuna-
ran, que se llevara saco como vestidura, que se invocara 
a Dios, y que cada persona se volviera de su camino malo 
y de cualquier violencia que hubiera emprendido. Pu-
diera ser que el Dios de Jonás manifestara misericordia 
para con los paganos en consideración de su arrepenti-
miento y decidiera que no era necesario destruir la ciudad 
al fin de los cuarenta días. Eso fué lo que sucedió. Para 
manifestar que él en verdad no se complacía en la muerte 
de los inicuos, sino que prefería más bien que se arrepin-
tieran y cambiaran su vida de acuerdo con la voluntad 
de Dios, "Dios se aplacó en cuanto al mal que había dicho 
que les haría, y no lo hizo." (Jonás 3: 4, 10, UTA) Los 
ninivitas arrepentidos sobrevivieron el tiempo de juicio. 
Nínive no fué destruida sino hasta más de 200 años des-
pués.—Nahum, capítulos 1 a 3. 

43. ¿Cómo reaccionaron ios ninivitas a la predicación de 
Jonás, y qué consideración manifestó Jehová debido a su 
acción? 
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44 La Nínive antigua fué parte de la paganía y repre-
sentó a los que no son considerados como cristianos hoy 
en día. El Israel antiguo pretendía ser el pueblo escogido 
de Jehová y representó a la cristiandad moderna. Con-
trario a sus afirmaciones de que es cristiana, la cristian-
dad moderna es inicua en su desobediencia a Dios y es 
adúltera por sus conexiones amistosas inmundas con los 
elementos políticos y comerciales de este mundo. (San-
tiago 4 : 4 ) Particularmente desde 1914 d. de J.C. esta 
"generación inicua y adúltera" ha cerrado sus ojos terca-
mente a la evidencia bíblica e histórica de la presencia del 
Rey ungido de Jehová en el Reino. Ha seguido pidiendo 
una "señal" de acuerdo con sus propias ideas religiosas 
peculiares, tal como que aparezca Jesucristo visiblemente 
a todos los ojos humanos con un cuerpo carnal que lleve 
las marcas de la crucifixión y viniendo sobre una nube 
acompañado de huestes de ángeles visibles. Ninguna señal 
tan irrazonable y antibíblica de la presencia de Cristo en 
su reino se le ha dado desde 1914, pero el cumplimiento 
de boy en día de la "señal de Jonás el profeta" sí se le 
ha (lado. ¿ Cómo ? 

45 Durante la guerra mundial que comenzó en 1914 
d. de J.C. los del resto de Jehová faltaron en cuanto a 
las responsabilidades que tenían, ante Jehová, de dar un 
testimonio denodado, intransigente y sostenido concer-
niente al Reino y el acercamiento del "día de la venganza 
de nuestro Dios." Por no hacer lo que debían, Jehová 
Dios, mirándolos con disfavor, permitió que fueran echa-
dos por los pilotos y navegadores asediados por los distur-
bios tempestuosos de este mundo al mar enfurecido de la 
humanidad. Esto parecía ser el fin del resto, pero Jehová 
no se proponía que las cosas fueran así. El permitió que 
el resto delincuente sufriera grandes limitaciones, bajo 
proscripciones y restricciones en cautiverio a potencias 

44. En contraste con la Nínive antitípica, ¿cómo ha sido la 
cristiandad una generación inicua y adúltera que pide una 
señal, y, en vez de dicha señal, qué señal se le ha dado? 
45. ¿Cómo, después de 1914, llegó el resto de Jehová a estar 
como en el vientre de un pez enorme? 
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de este mundo, como si el resto estuviera en el vientre de 
un pez enorme. El resto creyó que esto quería decir Sheol, 
Hades o el sepulcro común de la humanidad para ellos. 
En su condición de cautivos en Ja Babilonia antitípica se 
asemejaban al valle de huesos secos que se vió en Ja visión 
de Ezequiel y a los cadáveres de los testigos de Dios ya-
ciendo en el camino ancho del Egipto espiritual que se 
vieron en la revelación que se dió al apóstol Juan. (Eze-
quiel 37:1-14; Apocalipsis 11: 3-13) En lo que concer-
nía a la cristiandad y los ninivitas antitípicos, para ellos 
el resto estaba tan difunto como un muerto enterrado. 

40 Como si fuera desde las entrañas parecidas a sepul-
cro de un gran pez, el resto oró en arrepentimiento a 
Adonaí Jehová, que ahora había venido a su templo en la 
primavera de 1918 acompañado por su Angel o Mensa-
jerb del pacto. Jehová en su templo oyó la oración y dió 
pasos para salvarlo. Por causa de este resto de sus esco-
gidos él acortó los días de tribulación que le sobrevinieron 
a la organización mundial de Satanás. En la primavera 
de 1919 él comenzó a sacar a los del resto del cautiverio 
en que como en vientre de pez estaban y devolverlos a la 
tierra de los vivos. Comenzaron a ejercer su libertad re-
cobrada y se pusieron a pagar sus votos de obediencia a 
Jehová para llevar a cabo su comisión de servicio a él, 
aunque significara el ir a todas las naciones que fueran 
como los ninivitas. Desde 1919 en adelante comenzaron 
a levantar la gloriosa Señal del Reino sobre todos los 
pueblos por medio de llevar a cabo el mandato profético 
dado en Mateo 24 :14 y Marcos 13:10. La "generación 
inicua y adúltera" de la cristiandad se alarmó por este 
recobro del resto de Jehová. No obstante, empedernida-
mente rehusó creer esta "señal de Jonás" dada por Dios 
para probar que el reino de Dios se había establecido en 
los cielos en 1914 y que el "tiempo del f in" había llegado 
para este mundo. Igual ¡pie los judíos en los días de los 
apóstoles de Cristo, esta generación continuará en su 

46. ¿Cómo fueron sacados de esta condición los del rosto, 
qué procedieron a hacer, y cómo reaccionó la cristiandad a 
esta "señal de Jonás" dada por Dios? 
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incredulidad voluntaria hasta que venga la destrucción 
eterna sobre la Jerusalén y la Judea antitípica, a saber, la 
cristiandad, en la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." 

47 En la antigüedad la proclamación de Jonás dentro 
de la capital asiria de Nínive fué un mensaje de la ven-
ganza de Dios contra los paganos. Hoy en día el resto de 
Jehová está ungido y comisionado, no sólo para predicar 
las buenas nuevas del reino establecido de Dios a la gente 
humilde, mansa, angustiada, cautiva y presa, sino tam-
bién para "proclamar . . . el día de la venganza de nuestro 
Dios." (Isaías Gl: 1, 2) Debido a la proclamación de la 
venganza de Dios en el Armagedón los ninivitas de la 
actualidad se han arrepentido y han acudido a Jehová con 
la esperanza de que él les perdone la vida cuando llegue 
la destrucción. Los guías religiosos de la cristiandad, que 
se creen ellos mismos justos, y sus apoyadores, han pasa-
do por alto el significado de la señal y han rechazado la 
predicación del Jonás antitípico, y se apegan a sus rela-
ciones inmundas y adúlteras con este mundo condenado. 

48 Hoy en día la gran masa de gente que no es del resto 
de Jehová no consta de israelitas espirituales, y espiri-
tualmente no sabe discernir entre la mano derecha y la 
izquierda. Los cristianos por pretensión de la cristiandad, 
quienes se consideran justos ellos mismos, desprecian a 
estas multitudes igual que los israelitas del día de Jonás 
que se consideraban justos ellos mismos despreciaban a 
los ninivitas. Pero exactamente como se predijo en el 
drama profético de Jonás, han sido los ninivitas anti-
típicos de este "tiempo del f in" que le ha sobrevenido al 
paganismo las personas cuyo proceder ha movido a com-
pasión a Jehová. Ellos han aceptado la "señal de Jonás." 
Ellos no han llamado a la clase de Jonás "proclamadores 

47. ¿Qué es lo que el resto (le Jehová ha predicado, en cone-
xión con lo cual los ninivitas de la actualidad han tomado 
acción diferente a la de la cristiandad? 
48. ¿Cómo han movido a Jehová a compasión los ninivitas de 
hoy dia, y de qué hecho tocante a la Nínive antigua pueden 
ellos recibir consuelo? 
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fanáticos de calamidad" sino que se han arrepentido al 
oír el aviso de que este mundo pagano (incluyendo a la 
cristiandad) está en su "tiempo del f in" y que la vengan-
za justa de Jehová Dios se derramará sobre él en el 
Armagedón. Ellos han alzado los ojos con fe hacia la 
Señal del reino de Dios levantada en alto por su resto. 
Ellos han dejado su mundanalidad y han venido a monte 
Sión, congregándose al reino de Dios y emprendiendo allí 
la adoración pura e inmaculada de Jehová. Ellos pueden 
recibir consuelo del hecho de que a los ninivitas antiguos 
no les sobrevino destrucción cuando finalizó el período de 
cuarenta días, porque Dios había aceptado su arrepenti-
miento y cambio de proceder. Por fin la Nínive reinci-
dente fué destruida, tal como pronto será destruido este 
mundo que no se ha reformado. Pero a aquellos que hoy 
en'día se han arrepentido debido a la predicación del 
Jonás antitípieo se les permitirá escapar de daño en la 
destrucción del Armagedón y sobrevivirán para entrar 
en el nuevo mundo de Dios. 



CAPITULO IX 

Separando a las gentes 
para vida o destrucción 

EL SOBREVIVIR la guerra universal del Armage-
dón y entrar en el nuevo mundo de Dios no será 
nuestra experiencia si no escogemos inteligente-

mente entre la vida y la destrucción. Para escoger con 
entendimiento uno tiene que saber primeramente cuál 
sendero de conducta conduce a la vida y cuál sendero 
conduce a la destrucción. Hoy hay solamente dos posi-
bilidades. Esto no se debe al hecho de que ahora los me-
dios de guerra hayan llegado a ser tan mortíferos que la 
humanidad tenga que, o mantener la paz, sin dejar que 
una "guerra fría" entre algunas naciones llegue a ser 
una guerra caliente, o pelear y así causar la ruina de la 
civilización. No ; sino que se debe al hecho de que el 
gobierno teocrático de Jehová por medio de Jesucristo se 
ha establecido en los cielos y tiene que gobernar el uni-
verso. La selección vital que determina la vida o destruc-
ción no es una selección entre la democracia y el comunis-
mo ; el escoger cualquiera de éstos todavía nos deja como 
parte de este mundo. La selección se hace entre el reino 
de Dios por medio de Cristo y el mundo de Satanás, del 
cual tanto el comunismo como la democracia son parte. 
La soberanía universal de Jehová Dios es la cuestión 
principal en disputa ante el cielo y la tierra, y el reino de 
Jehová mediante Cristo es lo que probará que Dios es el 

1. Para escoger con entendimiento entre la vida y la destruc-
ción ahora, ¿qué debe saber uno, y en conexión con qué 
cuestión están siendo separadas todas las gentes a la derecha 
o a la izquierda? 

157 
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soberano universal verdadero; su reino mediante Cristo 
vindicará su soberanía universal. Por lo tanto es en co-
nexión con la cuestión del reino de Dios que todas las 
gentes hoy están siendo separadas a la derecha o a la 
izquierda. Es una separación de ellas para vida o destruc-
ción, porque el seleccionar el reino de Dios resulta en vida 
eterna, el seleccionar este mundo resulta en destrucción. 

2 La separación de todas las gentes para vida o para 
destrucción está en progreso ahora en este "tiempo del 
fin." Jesucristo predijo que así sería, en su profecía acer-
ca de la evidencia de su presencia o parusía invisible y 
la consumación de este sistema de cosas. El incluyó va-
rias parábolas o ilustraciones en su profecía, la última de 
las cuales describe esta separación de la gente en cone-
xión con el punto en disputa del Peino. En ella él dijo: 
"Cuando el Hijo del hombre llegue en su gloria y todos 
los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso 
trono. Y todas las naciones serán juntadas delante de él, 
y él separará a la gente una de otra, así como el pastor 
separa a las ovejas de las cabras. Y él pondrá las ovejas 
a su derecha, pero las cabras a su izquierda." (Mateo 
25:31, 32, NM) Esta separación de unas personas de 
otras no acontece en un día de 24 horas, ni tampoco acon-
tece durante el reinado de mil años de Cristo después del 
Armagedón. Acontece durante este "tiempo del f in" y 
específicamente después que Adonaí Jehová viene a su 
templo acompañado de su Mensajero del pacto, porque es 
en la casa o templo de Dios que el juicio debe empezar. 
Es el juicio del Mensajero de Jehová, Jesucristo, en el 
templo lo que separa a la gente de las naciones a la dere-
cha o a la izquierda. 

3 Por la expresión parabólica "el Hijo del hombre" 
Jesucristo se refirió a sí mismo, y cuando él se sienta en 

2. ¿En qué profecía predijo Jesús esta separación de la gen-
te, y cómo, y cuándo específicamente acontece la separación? 
3. En la parábola de Jesús el sentarse el Hijo del hombre en 
su trono glorioso representa el cumplimiento ¿de qué profe-
cía de Daniel, y quiénes son los "santos" a quienes el reino 
es dado? 
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su trono glorioso esto significa que ha venido y que está 
presente en su reino. Más de cinco siglos antes de la era 
cristiana Daniel tuvo un sueño profético de esto: "Yo 
estaba mirando hasta que fueron puestos tronos; y El 
Anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como 
la nieve, y el cabello de su cabeza como lana purísima; 
llamas de fuego era su trono, y las ruedas de éste un 
fuego abrasador. Estaba mirando en visiones de la noche, 
y he aquí que sobre las nubes del cielo venía Uno pare-
cido a un hijo de hombre; y vino al Anciano de días, y 
le trajeron delante de él. Y fuéle dado el dominio, y la 
gloria, y el reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirviesen: su dominio es un dominio eterno, 
que jamás pasará, y su reino el que nunca será destruido. 
Y el reino, y el dominio, y el señorío de los reinos por 
debajo de todos los cielos, será dado al pueblo de los san-
tos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno; y todos 
los dominios le servirán y le obedecerán a él." (Daniel 
7 :9 , 13, 14, 27) Los "santos" o santificados son los 
seguidores ungidos del Hijo del hombre, Jesucristo, y 
todos ellos, los 144,000, reinarán con él en su reino celes-
tial. Fué después que él vino con Adonaí Jehová a su 
templo en la primavera de 1918 que él empezó a juzgar 
y levantó a la vida en su reino celestial como sus cohere-
deros reales a sus seguidores santos que estaban dur-
miendo en la muerte.—Apocalipsis 11:15-18. 

4 Los "santos" o santificados son los hermanos espiri-
tuales de Jesucristo, porque todos ellos son engendrados 
por medio del espíritu del mismo Padre celestial a la 
vida espiritual en los cielos. Jesucristo el Hijo unigénito 
de Dios es el Agente Principal de Jehová para que ellos 
consigan la salvación celestial. Por medio de sus propios 
sufrimientos a favor de la justicia él les mostró que ellos 
también tenían que sufrir inocentemente para poder 
tomar parte en la vindicación de la soberanía universal 
de Jehová. "Porque le fué propio a aquel por cuya causa 

4. ¿De quién son hermanos espirituales estos santos, y por 
qué no se avergüenza él de llamarlos hermanos? Entonces, 
¿Qué prueba ayuda él al resto a pasar? 
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son todas las cosas y mediante quien son todas las cosas, 
al traer muchos hijos a la gloria, hacer al Agente Princi-
pal de su salvación perfecto por medio de sufrimientos. 
Porque tanto el que está santificando como los que están 
siendo santificados, todos proceden de uno solo, y por 
esta causa él no se avergüenza de llamarlos 'hermanos', 
así como dice: 'Declararé tu nombre a mis hermanos, en 
medio de una congregación te alabaré con canción.' Por-
que debido a que él mismo ha padecido al ser puesto a 
prueba, él puede ayudar a los que están siendo puestos a 
prueba." (Hebreos 2:10-12, 18, NM) Los que quedan o 
el resto de estos 144,000 santos todavía están vivos en la 
carne sobre la tierra, y su hermano espiritual mayor, 
Jesucristo, que está en el templo, los ayuda a pasar la 
prueba de su integridad a la soberanía universal de Je-
lio't'á. Es únicamente si pasan esta prueba con éxito que 
Dios puede recibirlos como hijos espirituales a la gloria 
celestial para la cual ahora se están santificando. Ellos 
tienen que vencer al mundo por medio de su fe. 

5 A causa de este resto de los que han sido escogidos 
para el Peino Jehová Dios acortó en 1918 los días de 
tribulación que le sobrevinieron a la organización de 
Satanás. (Mateo 24: 21, 22) Los miembros del resto ha-
bían mostrado deficiencia durante las pruebas de la 
I Guerra Mundial y fueron conducidos al cautiverio babi-
lónico. En 1919 Jehová los libertó para ponerlos a prueba 
en el gran testimonio que tenía que darse al Reino antes 
que este "tiempo del f in" terminara y este mundo fuera 
completamente destruido. El tomar parte en esta obra de 
testimonio en toda la tierra habitada les impondría una 
prueba severa, porque significaría sufrir muchas cosas 
desagradables, hambre, sed, desnudez, enfermedad, falta 
de hogar y aprisionamiento, sin mencionar la muerte, que 
acontecería en muchos casos. La historia del resto de estos 
hermanos espirituales de Cristo desde 1919 verifica que 
al predicar las buenas nuevas del Reino con el propósito 

5. ¿Para cumplir qué propósito fué puesto en libertad en 
1910 el resto de estos santos, y cómo han hecho frente a la 
prueba que esto significó para ellos? 
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de dar un testimonio a todas las naciones tales sufrimien-
tos los han sometido a prueba en cuanto a su obediencia 
a Jehová como sus testigos. Pero en medio de todos sus 
sufrimientos en todas las naciones nunca han dejado 
caer la gloriosa Señal del Eeino. La han mantenido en 
alto sobre todos los pueblos para que los que aman el go-
bierno teocrático puedan congregarse a ella. 

0 En conexión con estas cosas que ha estado sufriendo 
el resto de los hermanos de Cristo, las gentes de todas las 
naciones también han sido puestas a prueba para deter-
minar si deben ser separadas a la derecha o a la izquierda 
del lley Pastor Jesucristo. Nunca debería alguien pensar 
que a Jesús no le importa lo que lo suceda a su resto de 
hermanos espirituales sobre la tierra. El siente con ellos; 
él sufre con ellos; él considera lo que se les hace a ellos 
como si se le hiciera a él mismo. El les dijo a ellos: "El 
que recibe a ustedes me recibe también a mí, y el que me 
recibe a mí recibe también al que me envió." (Mateo 
10: 40, NM) Esto se debe a que ellos son "embajadores 
substituyendo por Cristo." (2 Corintios 5 :20 , NM) 
Jesucristo el líey, acompañado por todos sus ángeles, hace 
claro que la separación de las gentes se hace de acuerdo 
con la manera en que ellas tratan a sus embajadores, sus 
hermanos espirituales. Será inútil, cuando la obra de se-
paración haya terminado y cuando llegue el tiempo para 
la ejecución de juicio, el que algunos digan: "Bueno, si 
verdaderamente lo hubiéramos visto a usted con nuestros 
ojos físicos y hubiéramos sabido que era usted, hubiéra-
mos actuado de manera diferente." Los judíos religiosos 
del día de Jesús lo vieron, lo oyeron y lo tocaron, pero 
eso no hizo que ellos actuaran de manera diferente; ellos 
lo mataron porque él era el Enviado de Jehová, su Em-
bajador, y como tal dió fielmente el mensaje de Dios a 
ellos. A ellos no les gustó el Embajador de Dios porque 
no les gustó el mensaje de Dios por medio de él. 

6. Así como se mostró por la parábola, la separación de la 
gente es según ¿qué conducta de parte de ella, y por qué? 
Y ¿será dispensada la gente por no tratar con Jesús personal-
mente? 
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7 Cuando se haya completado la separación de la gente 
parecida a ovejas a la derecha y la gente parecida a ca-
bras a la izquierda y haya llegado el tiempo para ejecutar 
el juicio en el Armagedón, ¿ cómo da énfasis a este hecho 
el Juez Jesucristo ? "Entonces dirá el rey a los que están 
a su derecha: 'Vengan ustedes que tienen la bendición de 
mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde 
la fundación del mundo. Porque yo tuve hambre y uste-
des me dieron algo de comer, yo tuve sed y ustedes me 
dieron algo de beber. Yo fui extranjero y ustedes me re-
cibieron hospitalariamente; desnudo, y ustedes me vistie-
ron. Yo me enfermé y ustedes me cuidaron. Yo estuve 
en prisión y ustedes acudieron a mí." Los que son pareci-
dos a ovejas y que serán conducidos a las bendiciones 
terrestres bajo el Peino que Dios ha preparado para que 
gobierne sobre ellos ahora muestran que ellos no ven a 
Jesucristo sobre su trono directamente, con sus ojos lite-
rales, sino que su presencia o parusía es invisible y que 
solamente es representada visiblemente por el resto de 
sus hermanos, sus embajadores sobre la tierra en este 
tiempo del fin. "Entonces los justos le contestarán con 
las palabras: 'Señor, ¿cuándo lo vimos a usted con ham-
bre y le dimos comida, o con sed, y le dimos algo de be-
ber? ¿Cuándo vimos a usted como extranjero y le 
recibimos hospitalariamente, o desnudo, y le vestimos? 
¿ Cuándo vimos a usted enfermo o en prisión y acudimos 
a usted ?' " Fué sólo indirectamente, a través del resto de 
sus hermanos espirituales. " Y en contestación el rey 
les dirá a ellos: 'Verdaderamente yo les digo a ustedes: 
Al grado que lo hicieron a uno de los menores de éstos 
mis hermanos, me lo hicieron a mí . ' " Ellos amaron las 
buenas nuevas que les trajeron estos hermanos de él. 

8 No hay bendiciones sobre la tierra bajo el reino de 

7. Al tiempo de ejecutar juicio, ¿cómo da énfasis a ese hecho 
el Juez Jesús, y cómo muestran las ovejas que ellas no ven 
al Rey en su trono literalmente? 
8. ¿Qué les tocará hasta la eternidad a los que son parecidos 
a cabras a su izquierda, y cómo se muestra que la cristian-
dad está incluida entre las cabras? 
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Dios que pueda heredar la gente parecida a cabras que 
está a la izquierda del Rey. Lo que les tocará hasta la 
eternidad es lo mismo que a Satanás el Diablo y sus 
ángeles demoníacos, destrucción ardiente sin posibilidad 
de rescate. "Entonces dirá, en cambio, a los que están a 
su izquierda: 'Apártense de mí, ustedes que han sido mal-
decidos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus 
ángeles. Porque me dió hambre, pero ustedes no me die-
ron nada de comer, y me dió sed, pero ustedes no me 
dieron nada de beber. Yo fui extranjero, pero ustedes no 
me recibieron hospitalariamente; desnudo, pero ustedes 
no me vistieron; enfermo y en prisión, pero ustedes no 
me cuidaron.' " El hecho de que entre estas cabras se in-
cluirá a la cristiandad, que tiene el atrevimiento de diri-
girse a Jesús como "Señor" aunque ella no le sirve como 
esclava ni copia su ejemplo, Jesús lo muestra ahora, di-
ciendo : "Entonces ellos también contestarán con las pala-
bras : 'Señor, ¿ cuándo lo vimos a usted con hambre o con 
sed o extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no le 
servimos ?' " Pero la cristiandad no podrá alegar que ella 
ha hecho muchas obras caritativas, y que si hubiera visto 
a Jesús en tal situación con sus ojos literales ella lo hu-
biera incluido en sus obras caritativas. "Entonces él les 
contestará con las palabras: ' Verdaderamente yo les digo 
a ustedes: Al grado que no lo hicieron a uno de estos 
menores, no me lo hicieron a m í . ' " 

0 La cristiandad todavía oirá estas ardientes palabras 
de condenación que desenmascaran su hipocresía dirigi-
das a ella en el Armagedón. Ella en voz alta se jacta de 
sus obras caritativas, las exhibe ante la vista del público 
y hace colectas de millones de dólares, aparte de la estafa 
del juego de lingo, para hacer que otros den su apoyo a 
tales caridades. Pero es un hecho histórico, innegable-
mente sostenido por los archivos de los tribunales de la 
ley, que ella no ha tenido caridad para con el resto de los 
hermanos de Cristo, ni aun para el menor de ellos. Ella 

9. A pesar Ce sus obras caritativas, ¿cómo ha tratado la 
cristiandad al menor de los hermanos del Rey, y con qué 
palabras la rechazará él? 
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no les ha dado a los del resto consuelo o apoyo en su obra 
de embajadores de predicar las buenas nuevas del reino 
establecido de Dios con el fin de dar un testimonio a 
todas las naciones y rogar a la gente parecida a ovejas: 
"Reconcilíense con Dios." Ella ha sido la opositora más 
terca y la perseguidora más furiosa del resto de los her-
manos espirituales de Cristo que son herederos del reino 
celestial. El alegar que Jesucristo en su trono glorioso ha 
sido invisible en este "tiempo del f in" no la excusará del 
maltrato que ella ha dado a los hermanos menores de él 
sobre la tierra. Ella sabe lo que el glorificado Jesús le 
dijo a Saulo de Tarso en camino a Damasco: "Saulo, 
Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? . . . Soy Jesús, 
a quien tú estás persiguiendo." Y Jesús había estado 
invisible a Saulo cuando este perseguidor estuvo abusan-
do de los seguidores de Jesús. (Hechos 9 : 1-5, NM) Así 
que el Rey entronizado rechazará a la cristiandad seme-
jante a cabra con las palabras que dió a manera de adver-
tencia en el sermón del monte: "Nunca los conocí. Apár-
tense de mí, obradores de lo que es contrario a ley." 
(Mateo 7 : 21-23, NM) Ella tendrá un fin como el del 
Diablo. 

10 Estamos viviendo en el "tiempo del f in" en que per-
sonas que viven aquí en la tierra están cumpliendo la 
parábola profética de Jesús. ¿ Qué papel estamos desem-
peñando nosotros en el escenario mundial ? ¿ A cuál lado 
del Rey estamos siendo separados ? La parábola o ilustra-
ción de Jesús nos ayuda a saber con seguridad por medio 
de un examen si estamos actuando como ovejas o como 
cabras. De eso podemos determinar si estamos siendo 
separados para vida en el nuevo mundo de Dios o para 
destrucción, porque Jesús terminó su parábola y profecía, 
después de hablar de las cabras, diciendo: " Y éstos irán 
al arrasamiento eterno, pero los justos a la vida eterna." 
(Mateo 25:31-46, NM) Ese arrasamiento eterno o lcó-
lasis para la gente parecida a cabras es igual que el 

10. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo separados para 
vida en el nuevo inundo de Dios o no, y qué es el arrasamien-
to eterno (kólasis) para la gente parecida a cabras? 
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"fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles." 
No es una muerte heredada por haber nacido de Adán, 
sino que es una muerte infligida a causa de que la per-
sona implicada llega a ser un hijo del Diablo, una parte 
de la simiente de la Serpiente original. Apocalipsis 20: 
10. 14; 21 :8 interpreta este castigo como "la muerte 
segunda," la "destrucción eterna" con la cual el Señor 
Jesús ejecutará a esta gente en la batalla del Armagedón 
cuando él sea revelado desde el cielo en llamas ardientes 
de destrucción a sus enemigos semejantes a cabras. 
— 2 Tesalonicenses 1: 7-9, NM. 

11 Los que son parecidos a ovejas pasan a una recom-
pensa exactamente opuesta: "los justos a la vida eterna." 
Ya que esta decisión judicial del Rey será ejecutada al 
tiempo de la guerra universal del Armagedón, esto sig-
nifica que las personas que por su actitud son parecidas 
a ovejas vivirán a través de la guerra y presenciarán la 
destrucción eterna de las personas que son semejantes a 
cabras y entonces entrarán a las oportunidades de vida 
eterna en el nuevo mundo. 

12 La parábola o ilustración de Jesús predice que, así 
como un pastor, él separaría a tales personas justas pare-
cidas a ovejas de entre las cabras condenadas y las pon-
dría al lado de su favor, a su derecha. Aunque no se 
declara expresamente en la parábola, ese lado derecho es 
donde está también el resto espiritual, "los menores de 
éstos mis hermanos." De modo que cuando se hayan 
completado el juicio y la separación y llegue el tiempo en 
que haya de estallar el Armagedón ya se habrá recogido 
a todas estas personas justas parecidas a ovejas a la de-
recha del Rey de modo que estén en compañía con el resto 
de sus hermanos espirituales a quienes hicieron sus bue-
nas obras, haciéndolas como si fuera directamente al Rey 

11. ¿A qué recompensa pasarán los justos, y qué significará 
esto para ellos en el Armagedón? 
12. (a) Siendo juntadas a la derecha del Rey, las personas 
justas parecidas a ovejas son recogidas de modo que estén 
en compañía ¿con quiénes? (b) De modo que, ¿cómo las 
llama Jesús, y habrá terminado de recoger a todas las tales 
en el Armagedón? 
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Pastor, Jesucristo mismo. Porque estas personas seme-
jantes a ovejas no son parte de la "manada pequeña" de 
herederos del Reino a quienes el Padre celestial ha apro-
bado dar el Reino, Jesús habló de ellas como sus "otras 
ovejas" en su parábola del Pastor Propio. Después de 
explicar que él pastorearía a la manada pequeña del redil 
del Reino, él mira hacia el tiempo del resto de hoy día de 
sus ovejas del Reino y dice: " Y tengo otras ovejas, que 
no son de este redil; a ésas también tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y llegarán a ser una sola manada, un 
solo pastor." (Juan 10:1G, NM) El gran número de 
otras ovejas que el Pastor Propio Jesucristo recoge a su 
lado derecho antes del Armagedón haciendo que estén en 
compañía con el resto son solamente las primeras de 
todas las otras ovejas por quienes él entregó su alma, 
dando su vida humana. Después del Armagedón él re-
cogerá a todas las demás de estas otras ovejas, empezando 
la obra de recogimiento en ese entonces por medio de 
resucitar a todos los de esta clase que están en los sepul-
cros.—Juan 5: 28, 29. 

13 Este tiempo de separar por medio de la predicación 
de las buenas nuevas del Reino a la gente de todas las 
naciones que está recogida delante del trono de Cristo es 
el tiempo bendito para el recogimiento de las ovejas bajo 
la protección y el favor divino. Jehová Dios, por supues-
to, es el gran Pastor. (Salmo 2 3 : 1 ) Principalmente él 
ha sido responsable del recogimiento de las ovejas desde 
1919, después que vino al templo con su Mensajero del 
pacto, el Pastor Propio. Las primeras ovejas que él em-
pezó a recoger fueron el resto de la clase del Reino, los 
hermanos espirituales de Cristo, quienes habían sido dis-
persados en el día nublado y obscuro de la I Guerra Mun-
dial. El entonces usó a estos mismos recogidos para que 
participaran en actividades pastorales yendo con el men-
saje del Reino y buscando a las "otras ovejas" y juntán-
dolas y alimentándolas con alimento espiritual. 

13. ¿Quién es principalmente responsable por el recogimien-
to de las ovejas, y desde cuándo? ¿Y cómo ha usado él a los 
recogidos? 
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14 De todas estas ovejas de ambas clases él ahora ha 
formado una sola compañía o rebaño cooperativo, todas 
siendo herederas de vida en el nuevo mundo. El ha libra-
do a estas ovejas de los pastores falsos, codiciosos y opre-
sivos de los sistemas políticos y religiosos de la cristian-
dad y las ha colocado bajo el cuidado amoroso de un 
pastor que las amó a todas tanto que dió su vida terrestre 
por ellas, Jesucristo, el hijo de David el pastor. Jehová ha 
hecho fielmente como dijo hace mucho: " Y levantaré 
sobre ellas UN SOLO PASTOR, para que él las pastoree, es 
a saber, mi siervo David; él las apacentará y será su 
Pastor. Y yo, Jehová, seré el Dios de ellas, y mi siervo 
David será el Príncipe en medio de ellas: yo Jehová lo he 
dicho. Y vosotras, ovejas mías, las ovejas de mi dehesa, 
hombres sois, y yo soy el Dios vuestro, dice Jehová, el 
Señor."—Ezequiel 34:11,12, 23, 24, 31. 

14. ¿Qué lia hecho Jehová con relación a ambas clases de 
ovejas, y cómo ha heclio él como dijo en el capitulo 34 de 
Ezequiel ? 



CAPITULO X 

Recogiendo a la 
grande muchedumbre al templo 

DESDE 1918 d. de J.C., cuando Adonaí Jehová 
con su Angel del pacto vino a su templo espiri-
tual,* hemos estado viviendo, por decirlo así, en 

el centro pacífico u "ojo del huracán," el período de 
calma antes de la reanudación final del destructivo torbe-
llino. La guerra universal del Armagedón es comparada 
a una tempestad o torbellino que causa la muerte, en 
Jeremías 23: 19; 25: 32, y llevará a culminación los días 
de tribulación que le sobrevienen a la organización del 
Diablo, sus cielos invisibles y su tierra visible o parte 
humana. Jehová Dios, al mando completo de sus fuerzas 
angelicales de batalla, está deteniendo esa guerra des-
tructiva, aunque, mientras así lo hace, la iniquidad y la 
violencia continúan aumentando en la tierra. No es que 
él simpatice o concuerde con los que hacen iniquidades, 
sino que tolera con mucha paciencia a los vasos humanos 
a los cuales se hace dignos sólo de destrucción, para 
entretanto mostrar misericordia a los "vasos" que él 
está preparando para la gloria celestial, para un lugar 
en su templo celestial. Por causa de estos escogidos, estas 
"piedras vivas" para su templo celestial, él ha acortado 
los días de tribulación que le han sobrevenido a la orga-
nización de Satanás. El tiene una obra importante con 

* Vea el capítulo VI, Intitulado "Adonaí viene a su templo," pá-
gina 85. 

1. Desde 1018, ¿en qué hemos estado viviendo, hablando figu-
rativamente, y la tolerancia que Dios ha extendido a los 
inicuos le ha permitido hacer qué cosa para sus escogidos? 

168 
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ellos y para ellos sobre la tierra antes que se reanude la 
tempestad y azote el Armagedón.—Romanos 9 : 22-26; 
Marcos 13: 20. 

2 Este hecho clave se describe en símbolos en el capí-
tulo siete del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan 
unos veinticinco años después que los romanos destruye-
ron a Jerusalén y su templo en 70 d. de J.C. Lo que él 
describe allí tenía referencia al futuro, al "tiempo del 
fin," cuando amenazara la dificultad final y los hombres 
mundanos siguieran "diciendo a las montañas y a las 
masas de roca: 'Caigan sobre nosotros y escóndannos del 
rostro del que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, 
y ¿quién puede estar en p i e ? ' " (Apocalipsis 6:14-17, 
NM) Juan describe a actores invisibles que están tras el 
escenario y nos ayuda a entender por qué el torbellino del 
Armagedón no ha azotado, al escribir: "Después de esto 
vi cuatro ángeles parados sobre las cuatro extremidades 
de la tierra, deteniendo firmemente los cuatro vientos de 
la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la 
tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Y vi a otro 
ángel ascendiendo del oriente, teniendo un sello del Dios 
viviente, y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles a 
quienes se les permitía hacer daño a la tierra y el mar, 
diciendo: 'No hagan daño a la tierra ni el mar ni a los 
árboles, hasta después que hayamos sellado a los esclavos 
de nuestro Dios en sus frentes.' Y oí el número de los que 
fueron sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, sellados de 
toda tribu de los hijos de Israel." Entonces Juan nombra 
a doce mil sellados de doce tribus de Israel, a saber, Judá, 
Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isa-
car, Zabulón, José y Benjamín (pero no Dan, ni Efraín), 
un total de 144,000 israelitas sellados.—Apocalipsis 
7:1-8, NM. 

2. ¿Cómo muestra el apóstol Juan en lenguaje pictórico en 
el capítulo 7 del Apocalipsis por qué no lia azotado todavía 
la tempestad del Armagedón, y así quiénes y cuántos lian 
sido sellados? 
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3 El ángel que Juan vió ascender del oriente teniendo 
un sello del Dios viviente Jehová es el Angel del pacto 
que acompañó a Adonaí Jehová a su templo en 1918. En 
el antiguo Israel el templo de Jerusalén miraba hacia el 
este u oriente y se entraba en él desde el oriente. Apro-
piadamente, es de esa dirección que asciende el Angel 
con el sello de Dios. En la guerra en el cielo, que resultó 
en que Satanás y sus demonios fueran arrojados aquí a 
la tierra, los ángeles pelearon al lado del arcángel, este 
Angel especial del pacto que tiene el sello de Dios. Lle-
gando al templo, él manda que se acorten los días de 
tribulación en la tierra, a la cual han sido arrojados Sa-
tanás y sus demonios. (Apocalipsis 12: 7-13) El, como 
el arcángel, manda a sus ángeles guerreros que detengan 
los cuatro vientos para que no converjan en la tierra y el 
mar y produzcan como si fuese un dañoso torbellino. La 
tempestad tiene que ser detenida hasta que él haya ter-
minado su obra asignada por Dios de sellar a los 144,000 
esclavos de Dios en sus frentes, todos israelitas. 

4 Aquí el sello es un símbolo del espíritu santo o fuerza 
activa de Dios. Es con el espíritu santo que Jehová Dios 
sella a los 144,000 miembros de la clase del templo o 
congregación, y es por medio de su Angel del pacto, Jesu-
cristo glorificado, que él los sella con el espíritu santo. 
Desde el día de Pentecostés en 33 d. de J.C. Dios comen-
zó la obra de sellar por medio de este Angel. El apóstol 
Pedro fué uno de los sellados con el espíritu ese mismo 
día, y él reveló quién fué usado por Dios como su Angel 
para sellar, diciendo a la muchedumbre congregada: "A 
este Jesús Dios resucitó, del cual hecho todos nosotros 
somos testigos. Por eso, debido a que fué exaltado a la 
diestra de Dios y recibió del Padre el espíritu santo pro-
metido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen," 
es decir, aquel espíritu que fué acompañado de un viento 
fuerte y lenguas como de fuego sobre los sellados y que 

3. ¿Quién es el ángel que tiene el sello, por qué asciende 
desde el oriente, qué manda y por qué? 
4. ¿Qué es el sello, y quién es el Angel usado por Dios para 
sellar, según reveló el apóstol l'edro en el Pentecostés? 
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los inspiró a hablar en idiomas extranjeros.—Hechos 
2:1-4,14, 32, 33, NM. 

0 Anteriormente la muchedumbre congregada de ju-
díos no convertidos había acusado a estos discípulos de 
Jesús de ser esclavos de Beelzebub el Diablo; pero ahora 
al ver y oír estas evidencias de que el espíritu santo había 
sido derramado sobre estos discípulos los judíos se dieron 
cuenta de que estaban sellados con el espíritu santo como 
esclavos de Dios. Este hecho ahora estaba claro ante el 
ojo público y estaba más allá de dársele interpretación 
equivocada o de poder ser negado. El sello del espíritu 
santo fué prometido sólo a los "esclavos" y "esclavas" de 
Jehová, según Joel 2: 28, 29. Esos discípulos, juntamen-
te con Pedro, recibieron ese espíritu que fué derramado 
sobre ellos, y este hecho los señaló, los selló, los puso en 
condición de ser reconocidos como "esclavos de nuestro 
Dios." Esto proporcionó prueba de que las doce tribus 
naturales de Israel ya no eran el pueblo escogido de Dios, 
ya no eran su "propiedad especial," su "propia posesión," 
su "congregación"; y de que más bien estos discípulos 
creyentes de Jesucristo engendrados por medio del es-
píritu eran ahora su "congregación," su Israel espiritual, 
y tenían reservada una "herencia" celestial como "here-
deros por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo." 
(Exodo 1 9 : 5 ; Pomanos 8:15-17, NM; Calatas 6 :15 , 
16) En apoyo de este hecho el apóstol Pablo escribió a 
los creyentes en Cristo de la ciudad de Efeso: "Por me-
dio de él también, después que ustedes creyeron, fueron 
sellados con el espíritu santo prometido, el cual es una 
prenda anticipada de nuestra herencia, con el propósito 
de librar mediante un rescate la propia posesión de 
Dios, para su alabanza gloriosa. También no estén afli-
giendo el espíritu santo de Dios, con el cual han sido 
sellados para u n día de liberación por rescate."—Efesios 
1 : 1 3 , 1 4 ; 4 :30 , NM. 

5. (a) Según Joel 2 : 28, 29, ¿como esclavos de quién fueron 
sellados mediante ese espíritu ios discípulos de Cristo? 
(b) ¿De qué fué una prenda anticipada ese espíritu con 
que fueron sellados? 
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6 Pablo también demostró que la congregación de la 
ciudad de Corinto estaba sellada de la misma manera con 
el espíritu, cuando escribió: "El que garantiza que uste-
des y que nosotros pertenecemos a Cristo y el que nos ha 
ungido es Dios. El también ha puesto su sello sobre nos-
otros y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir, es 
decir, el espíritu, en nuestros corazones." (2 Corintios 
1: 21, 22, NM) Pablo había sido un judío natural de la 
tribu de Benjamín; aquellos que estaban en Efeso y 
Corinto, y a quienes él escribió, por la mayor parte no 
eran israelitas según la carne. (Efesios 2 :11-19; 1 Co-
rintios 6:9-11) En consecuencia, puesto que gentiles 
naturales creyentes fueron sellados con el espíritu santo 
de Dios mediante Cristo igual que los israelitas naturales 
creyentes, y puesto que sólo 144,000 esclavos de Dios son 
sellados así en sus frentes, es inevitable concluir que los 
144,000 israelitas simbólicos sellados del Apocalipsis 7: 
4-8 son israelitas espirituales, miembros de las doce tri-
bus u organización completa del Israel espiritual, y que 
en ellos están incluidos gentiles o no israelitas creyentes 
así como israelitas creyentes, todos estando circuncidados 
en sus corazones, todos siendo judios interiormente más 
bien que exteriormente en la carne. (Romanos 2: 28, 29) 
El sellar a los creyentes israelitas naturales comenzó en 
el Pentecostés, en 33 d. de J.C.; el sellar a los gentiles 
o no israelitas creyentes comenzó tres años y medio más 
tarde, en 36 d. de J.C., cuando el apóstol Pedro predicó 
a los primeros conversos gentiles en la casa de Cornelio, 
el centurión italiano estacionado en Cesarea.—Hechos 
2 :1 -42 ; 10:1-48. 

7 En 1918, cuando Adonaí Jehová vino con su Angel 
del pacto a su templo, el sellar a los 144,000 no se había 
completado todavía. En ese tiempo había un número de 
los sellados, un resto, yaciendo en cautiverio en Babilo-
6. (a) ¿De quiénes se formaban las congregaciones ele sella-
dos en Efeso y en Corinto según la carne? (b) Por eso, 
¿quiénes están incluidos en los 144,000 de Apocalipsis 7 : 4-8, 
y cuándo comenzó el sellar a cada grupo? 
7. Si los simbólicos "cuatro vientos" no hubieran sido deteni-
dos en 1018, ¿qué les hubiera acontecido a los sellados? 
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nia. Si no hubieran sido detenidos en ese tiempo los sim-
bólicos "cuatro vientos de la tierra" para que no soplaran 
y rompieran en pedazos esta Babilonia antitípica, este 
resto cautivo de sellados no habría tenido la oportunidad 
de huir de ella, y 'ninguna carne se hubiera salvado.' 
Pero al mandar que los cuatro ángeles detuvieran los 
vientos los días de tribulación fueron acortados, y se pro-
porcionó una oportunidad de huir (Apocalipsis 18:1-4) , 
y así el resto que estaba en la carne pudo salvarse por 
causa del santo nombre de Jehová. (Ezequiel 36: 21-24) 
Muchos que se asociaban con el resto y que fingían ser 
parte de él se separaron durante las pruebas ardientes de 
la I Guerra Mundial y también por las exigencias urgen-
tes que se les hizo al llevarse adelante el testimonio mun-
dial del Peino en el período de la posguerra. Pero esta 
pérdida que le sobrevino al resto leal fué contrapesada. 

8 Durante la era de la posguerra, tal como indica la 
historia del resto hasta 1932, muchos millares de perso-
nas por toda la tierra escucharon la predicación de "estas 
buenas nuevas del reino" y mediante esto alcanzaron a 
ver la Señal real que Dios había levantado. Huyeron de 
la Babilonia antitípica y se congregaron a la Señal del 
Peino, para nunca jamás abandonarla. Como sostenedo-
res leales de ella se han dedicado incondicionalmente y 
sin reservas a Adonaí Jehová en su templo, dedicándose 
a él mediante su Angel del pacto, Jesucristo. Con bondad 
inmerecida Jehová los escogió para que llegaran a ser 
parte del resto de las "piedras vivas" de su templo celes-
tial, y en cumplimiento final de su profecía en Joel 2: 28, 
29, 32 él derramó sobre ellos su espíritu santo, ungiéndo-
los para su sacerdocio real bajo Jesucristo el Sumo Sacer-
dote. Esto quiso decir que el Angel de Jehová procedente 
del oriente los había sellado en sus frentes con el sello del 
Dios vivo para que fueran esclavos de Jehová. Quiso decir 
que habían sido hechos israelitas espirituales, con la 

8. Durante el período de la posguerra, ¿cómo fué contrape-
sada la pérdida que sufrió el resto fiel de muchos que se 
apartaron durante y después de la I Guerra Mundial, en el 
cumplimiento final de Joel 2:28, 2!)? 
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oportunidad de llegar a ser miembros del grupo de 
144,000 personas que componen las doce tribus del Israel 
espiritual, la simiente del pacto abrahámico en quien 
todas las familias de la tierra se bendecirán.—Génesis 
12: 3 ; 2 2 : 1 8 ; Gálatas 3 : 1G, 29. 

9 Así, éstos reemplazaron a los infieles que se habían 
separado o habían sido echados. (Mateo 22:8-14) Ex-
hibieron en sus frentes el sello del espíritu derramado 
por medio de guardar tesoros en el cielo, tomar parte en 
la obra del templo, ofrecer a Dios los sacrificios espiri-
tuales de alabanza a su nombre, y guardarse sin mancha 
de las naciones babilónicas de este mundo. Están deter-
minados a retener el sello del Dios vivo en sus frentes, 
hasta que sean soltados los cuatro vientos. La obra de 
sellar del Angel del oriente tenía que hacerse antes del 
Armagedón. El Angel del pacto de Jehová no fracasará 
en esta obra de sellar. 

10 Sin embargo, algo nuevo fué revelado a los ojos del 
resto. Ellos no eran los únicos que recibirían beneficio de 
la detención de los cuatro vientos para acortar los días 
de tribulación. Habría de formarse una grande muche-
dumbre de otros que no eran israelitas espirituales, que 
no eran miembros del grupo de los 144,000. Puesto que 
las doce tribus del Israel espiritual se limitan a los 
144,000 sellados, esto quiere decir que todas las otras 
personas sobre la tierra hoy día serían consideradas como 
gentiles, como naciones no israelitas, hablando espiritual-
mente. En la primavera de 1935 el resto de los israelitas 
espirituales tuvo la experiencia que corresponde con la 
del apóstol Juan, que tuvo una visión del sellar a los 
144,000 y luego escribió: 

11 "Después de estas cosas yo vi, y, ¡ he aquí! una gran-
de muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de 
entre todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de 
9. ¿Cómo exhibieron el sello del espíritu en sus frentes los 
que reemplazaron a los infieles? 
10, II. (a) ¿Qué cosa nueva fué revelada al resto en cuanto 
a los beneficios de detener los cuatro vientos? (b) En 1935 
el resto tuvo una experiencia correspondiente con la de Juan 
en conexión con ¿qué visión? 
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pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de 
mantos blancos, y había palmas en sus manos. Y ellos 
continuamente claman en alta voz, diciendo: 'La salva-
ción se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el 
trono, y al Cordero/ Y todos los ángeles estaban parados 
alrededor del trono y las personas de edad avanzada y 
las cuatro criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros 
delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén! 
La bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de 
gracias y el honor y el poder y la fuerza sean para nuestro 
Dios por toda la eternidad. Amén.'"—Apocalipsis 7: 
9-12, NM. 

12 Es significativo el hecho de que esta grande muche-
dumbre está de pie delante del trono en el cual se sienta 
Dios y delante de Jesucristo, "el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo." (Juan 1: 29, 36, NM) El 
estar situadas así indica que estas personas han visto la 
Señal alzada por el resto sobre las gentes y se han congre-
gado a ella, es decir, al reino que Dios estableció en los 
cielos en 1914 entronizando al Cordero Jesucristo. Eso 
señala al hecho de que reconocen a Jehová Dios como el 
Soberano universal, con poder y autoridad legítimos para 
determinar quién debe gobernar la tierra al terminar los 
"tiempos señalados de las naciones" en 1914. Han apren-
dido que las naciones, tribus y pueblos de entre quienes 
han salido están condenados a la destrucción en el Arma-
gedón, y por eso han experimentado una gran salvación 
al habérseles abierto los ojos para ver la Señal del Reino 
y para congregarse a éste como el gobierno legítimo de 
Dios para toda la tierra. Sólo procedente de Jehová hay 
salvación: "La salvación es de Jehová." (Salmo 3 : 8 ) 
Para la salvación de la humanidad él ha establecido su 
reino, y mediante el sacrificio de su Cordero Jesucristo 
hizo arreglos para rescatar a sus subditos del pecado y de 
su pena de muerte. Con buena razón la grande muclie-

12. (a) ¿Qué indica el estar de pie esta grande muchedum-
bre delante del trono de Dios y delante de su Cordero? 
(b) ¿Qué significa el atribuir estas personas su salvación a 
Dios y al Cordero ? 
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dumbre se separa desilusionada de los arreglos hechos por 
el hombre y dice denodadamente: "La salvación se la 
debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y 
al Cordero." Así dan testimonio públicamente acerca de 
Jehová y de Cristo. 

13 En sus simbólicos mantos blancos tienen una apa-
riencia limpia y aceptable ante el gran Rey Jehová Dios 
y su Cordero. Las palmas en sus manos no marcan a los 
que componen la muchedumbre como mártires muertos, 
sino como testigos vivos del reino de Dios en las manos 
de su Cordero. Las palmas tienen el mismo significado 
que tuvieron cuando Jesús entró como rey a Jerusalén o 
Sión y fué al templo y lo limpió. Así como está escrito: 
"El día siguiente la grande muchedumbre que había ve-
nido a la fiesta, al enterarse de que Jesús venía a Jerusa-
lén, tomó ramas de palmas y salió a su encuentro. Y 
comenzaron a gritar: '] Salva, te rogamos! ¡ Bendito el 
que viene en el nombre de Jehová, el rey de Israel !' Pero 
cuando Jesús había encontrado un asno joven, se sentó 
sobre él, exactamente como está escrito: 'No temas, hija 
de Sión. ¡ Mira! tu rey está viniendo, sentado sobre un 
pollino de asna.'" (Juan 12:12-15, NM; DE) Igual 
que esa grande muchedumbre de israelitas que esperaba 
el Reino hace diecinueve siglos, la "grande muchedum-
bre" prevista en la visión dada al apóstol Juan también 
atribuye su salvación hoy día al Soberano universal, Je-
hová Dios, que tomó para sí su gran poder en 1914 y 
comenzó a gobernar como rey con relación a esta tierra. 
Ellos también aclaman a su Hijo amado, el Cordero, que 
ha llegado al reino para ejercer poder en el nombre de 
Jehová y para salvar a todos los que se congregan a la 
Señal del Reino. Ellos agradecidamente reconocen que 
al acortar Jehová los días por causa de sus escogidos El 
también ha obrado para salvación de ellos. Entusiástica-
mente llegan a ser testigos de Jehová. 

13. ¿Qué es simbolizado por estar éstos en mantos blancos y 
con palmas en sus manos, y qué llegan a ser según indica su 
aclamación tocante a la salvación? 
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14 Con un " ¡ Amén 1" unido todos los miembros de la 
santa organización universal de Dios, sus ángeles celes-
tiales, apoyan a la grande muchedumbre en su alabanza 
a Jehová y su testificación acerca de él, y atribuyen a 
Dios eternamente un número perfecto de cosas, siete co-
sas, bendición, gloria, sabiduría, acciones de gracias, hon-
ra, poder y fuerza. 

15 Por muchos años, especialmente desde el número de 
octubre de 1879 de la revista Zion's Watch Tower and 
Herald of Christ's Presence, se había hecho la misma 
pregunta que se hizo al apóstol Juan: "Estos que están 
vestidos con los mantos blancos, ¿ quiénes son y de dónde 
vinieron?" En 1935, o diecisiete años después que Adonaí 
Jehová vino con su Angel del pacto al templo y comenzó 
a acortar los días de tribulación, por primera vez fué 
identificada correctamente la "grande muchedumbre" en 
mantos blancos. Para ese entonces muchos millares de 
ellos, por todo el mundo, se habían congregado a la Señal 
del Peino y estaban de pie aquí sobre la tierra en fiel 
lealtad delante del trono de Dios y delante de su Cordero. 
Primeramente en una asamblea en Washington, D.C., el 
31 de mayo de 1935, y más tarde en los números del 1 y 
15 de agosto de 1935 de The Watchtower, en un artículo 
en serie intitulado "La grande muchedumbre" (presen-
tado en español en La Torre del Vigía de septiembre de 
1935), se dió la respuesta de acuerdo con los hechos en 
cuanto a su identidad, en cumplimiento de esta respuesta 
dada a Juan: "Estos son los que salen de la grande tribu-
lación, y han lavado sus mantos y los han emblanquecido 
en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono 
de Dios, y le rinden servicio sagrado día y noche en su 
templo, y el que está sentado en el trono extenderá su 

14. j Cómo apoyan a la grande muchedumbre en alabar a 
Jehová todos los miembros de la organización universal de 
Dios? 
15. ¿Desde cuándo, en particular, se ha preguntado acerca 
(le la identidad de la grande muchedumbre, pero cuándo y 
por cuáles medios se dió la respuesta de acuerdo con los 
hechos, de manera semejante a como se le dió al apóstol 
Juan? 
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tienda sobre ellos. Ellos ya no tendrán más hambre ni 
tendrán más sed, ni los agobiará el sol ni cualquier otro 
calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará, y los conducirá a fuentes de aguas 
de vida. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos." 
—Apocalipsis 7:13-17, NM. 

10 Según la contestación inspirada dada a Juan la 
"grande muchedumbre" habría de consistir de ovejas del 
Cordero, Jesucristo el Pastor Propio. No eran israelitas 
espirituales y por eso no eran miembros de la "manada 
pequeña" de 144,000 ovejas a las cuales el Padre celestial 
ha aprobado dar el reino celestial con el Cordero Jesu-
cristo. Esta grande muchedumbre es una que ningún 
hombre puede contar porque Dios no ha revelado el nú-
mero como hizo con respecto a la manada pequeña. La 
"grande muchedumbre" de seguidores del Cordero pare-
cidos a ovejas sólo puede ser de "otras ovejas" que el 
Pastor Propio dijo hace mucho que tenía que recoger a 
su debido tiempo. La grande muchedumbre lo son aque-
llas de las "otras ovejas" a quienes él recoge después que 
viene al templo y antes del comienzo de la batalla del 
Armagedón. Esto lo asegura a nuestro entendimiento la 
declaración: "Estos son los que salen de la grande tribu-
lación." 

17 Esta "grande tribulación" no es la persecución ni 
el martirio; es la tribulación cuya culminación viene 
cuando los cuatro ángeles a las cuatro extremidades suel-
tan los cuatro vientos de la tierra. Es la tribulación que 
Jesús dijo marcaría este "tiempo del f in" y que sería 
acortada debido a su terribilidad para que alguna carne 
se salvara. (Mateo 24:21, 22) Durante este intervalo 
entre la parte primera y la parte final de esta tribulación, 
cuando el resto de los esclavos de Dios está siendo sella-
do por su Angel en la frente, es entonces que sale la 
"grande muchedumbre." La visión de los que componen 
esta muchedumbre no es un cuadro de después del Arma-

16. Según la contestación dada a Juan, ¿de qué grupo gene-
ral es esta grande muchedumbre, y cuíindo es recogida? 
17. ¿En qué sentido "salen de la grande tribulación"? 
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gedón, sino uno del tiempo actual, en particular desde 
1931, antes del Armagedón. 

18 Si éstos no lavaran ahora sus mantos haciéndolos 
blancos en la sangre del Cordero antes del Armagedón, 
nunca pasarían vivos a través de esa guerra universal 
para entrar en el nuevo mundo. No son sellados en sus 
frentes con el sello del Dios vivo como los 144,000 israeli-
tas espirituales, pero sí se hacen presentables a Dios que 
está en su trono, confesando su fe en la sangre de Jesu-
cristo el Cordero. Sobre la base de esta fe se dedican a 
Dios mediante Cristo. Esto no los hace "santos" o santi-
ficados como son las doce tribus del Israel espiritual, la 
"nación santa," pero sí tienen el gozo de recibir perdón 
de sus pecados y son personas justas a la vista de Dios. 
En la parábola de Jesús de las ovejas y las cabras se habla 
de ellos corno los "justos" parecidos a ovejas a quienes él 
pone al lado derecho de su trono. (Mateo 25:37, 46, 
NM) De modo que reciben reconocimiento favorable 
procedente del trono de Dios. 

10 No son escogidos y santificados para ser "piedras 
vivas" en el templo espiritual de Dios, pero se ponen en 
contacto con el resto de dichas piedras del templo y 
toman parte con ellas en la adoración de Jehová, que ha 
venido a su templo. Hoy día hay centenares de miles de 
ellos 'rindiendo servicio sagrado día y noche en su tem-
plo.' Al hacer esto cumplen el cuadro de los netineos, los 
esclavos del templo no israelitas, que eran los que sacaban 
agua y recogían leña para el templo típico.* Así como los 
netineos eran ayudantes en el templo típico en Jerusalén 
y volvieron con el resto del cautiverio en Babilonia, así 
ahora la "grande muchedumbre" sale de la Babilonia 
antitípica y los que la componen llegan a ser ayudantes 
del resto del "sacerdocio real" en el templo. 

•Vea el capítulo VIII, páginas 141-140. 
18. ¿Por qué es necesario que laven sus mantos y los em-
blanquezcan en la sangre del Cordero antes del Armagedón, 
y por eso cómo los favorece y los considera Dios? 
19. ¿En qué toman parte con el resto en el templo, y qué 
cuadro de antiguos esclavos del templo cumplen así ellos? 
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20 En conexión con el templo 
típico en Jerusalén, su edifica-

dor el rey Salomón fué un 
tipo de "algo más que 

Salomón," a saber, 
de Jesucristo, 

el edificador del templo espiritual de Jehová. (Mateo 
12: 42, NM) Por esto la obra constructora de Salomón 
sería tipo de cosas que boy día tienen que ver con el tem-
plo espiritual en que la "grande muchedumbre" sirve a 
Dios día y noche. Para el templo de Salomón se necesita-
ron maderas de cedro y maderas de enebro. Un abasteci-
miento de las tales se encontraba en los montes del Líba-
no, que estaban bajo la jurisdicción de Hiram rey de 
Tiro, un amigo fiel del padre de Salomón, David. Debido 
a que los fenicios o libaneses eran hacheros peritos, Salo-
món pidió al rey Hiram maderas de cedro y de enebro 
para el templo propuesto: "Ahora mande que me corten 
20,21. (a) ¿Por qué es apropiado referirse aquí a la edifi-
cación del templo por Salomón en Jerusalén? (b) ¿Cómo 
fueron puestos a trabajar muchos no israelitas tanto de 
fuera como de dentro de Israel en preparación para el templo 
de Salomón? 
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cedros del Líbano y mis mismos siervos resultarán estar 
con los siervos suyos, y el salario de sus siervos yo se lo 
daré a usted según todo lo que diga, porque usted sabe 
bien que no hay entre nosotros ninguno que sepa cortar 
árboles como los sidonios." De manera que Salomón e 
Iliram hicieron un acuerdo, Salomón proporcionaría 
ayudantes de Israel y también los sueldos de los hacheros 
de Hiram e Hiram mandaría a sus hacheros al bosque del 
Líbano y luego mandaría en balsas por el mar Mediterrá-
neo las maderas cortadas, hacia el sur al puerto israelita 
de Joppe, desde donde Salomón las transportaría a Jeru-
salén. Hiram también proporcionó canteros nativos para 
labrar en las montañas piedras para el templo. Estos 
trabajaron con los cargadores y canteros que había man-
dado el rey Salomón. 

21 "Por consiguiente el rey mandó que cortaran gran-
des piedras, piedras costosas, para colocar el fundamento 
de la casa con piedras labradas. Por eso los edificadores 
de Salomón y los edificadores de Hiram y los gibalitas 
dieron los cortes y continuaron preparando las maderas 
y las piedras para edificar la casa." Para hacer esto Salo-
món usó los muchos millares de residentes temporarios 
no israelitas que había en su reino. "Entonces Salomón 
tomó una cuenta de todos los hombres que eran residen-
tes temporarios, que estaban en la tierra de Israel, des-
pués del censo que David su padre había tomado de ellos, 
y se hallaron ciento cincuenta y tres mil seiscientos. De 
manera que hizo que setenta mil de ellos fueran carga-
dores y ochenta mil cortadores en la montaña y tres mil 
seiscientos superintendentes para mantener a la gente 
sirviendo." (1 Reyes 5: 6-18 y 2 Crónicas 2: 8-18, NM) 
Así que hubo muchos miles de no israelitas, extranjeros 
así como residentes temporarios en Israel, que hicieron 
trabajo preparatorio para la edificación del templo típico 
de Jehová.* 

* Compare Esdras 3 : 0 , 7, concerniente a la reedificación del 
templo típico en Jerusalén por el resto restaurado de Babilonia. 
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22 En su programa de construcción de después de ter-
minar el templo Salomón siguió usando trabajadores 
reclutados de entre los residentes temporarios no israeli-
tas en su reino: "En cuanto a toda la gente que quedaba 
de los heteos y los amorreos y los perezeos y los heveos y 
los jebuseos, que no eran parte de Israel, de los hijos de 
ellos que habían sido dejados en la tierra, los cuales los 
hijos de Israel no habían exterminado, Salomón siguió 
reclutando hombres para trabajo forzado hasta este día. 
Pero no hubo ninguno de entre ios hijos de Israel a quien 
Salomón constituyera como esclavo para su trabajo, por-
que ellos eran guerreros y jefes de sus ayudantes y jefes 
de sus aurigas y de sus hombres de a caballo." (2 Cróni-
cas 8 : 7-9, NM) Esto bien tipificó que habría residentes 
temporarios antitípicos, que habrían sido dejados vivos, 
a quienes el Hijo de David, el Rey mayor que Salomón, 
usaría como sus esclavos dispuestos en el programa teo-
crático de edificación antes de la guerra del Armagedón. 

23 Al comparar el tipo con el antitipo, hallamos que los 
edificadores reclutados no israelitas de Salomón y los 
edificadores extranjeros de Hiram y los hombres de Gé-
bal que cortaron las maderas y labraron las piedras para 
edificar el templo de Jehová prefiguraron a aquellos de 
la "grande muchedumbre" a quienes Juan vió rindiendo 
servicio sagrado a Jehová en su templo día y noche. El 
servicio del templo que rinde esta muchedumbre que 
ondea palmas y está vestida de blanco en estrecha unidad 
con el resto de israelitas espirituales es el de alabar el 
nombre de Dios y declarar su salvación por medio del 
Cordero Jesucristo y alzar la Señal dando publicidad al 
Rey de Jehová, el Salomón Mayor. Su servicio a Dios es 
continuo, día y noche, mientras retienen blancos sus 
mantos por medio de buscar continuamente la justicia y 

22. Después del templo, ¿a quiénes siguió usando Salomón en 
su programa de construcción, y qué tipifica esto? 
23. (a) Por esto, ¿quiénes son prefigurados por los edifica-
dores reclutados de Salomón y los edificadores extranjeros 
de Hiram y los gibalitas? (b) ¿Qué clase de servicio a Dios 
es el de ellos en cuanto a tiempo? 
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estando siempre alerta para dar adelanto a la adoración 
del único Dios vivo y verdadero. En aprecio Jehová ex-
tiende su tienda de protección sobre ellos, y ésta conti-
nuará sobre ellos a través de su guerra del Armagedón. 
Así podrán sobrevivir. 

24 Al comparar esta "grande muchedumbre" a ovejas 
bajo el cuidado tierno del Cordero de Dios, el apóstol 
Juan hizo uso del lenguaje que se encuentra en el capí-
tulo 49 de Isaías: "Pacerán al lado de los caminos, y 
sobro todos los cerros pelados serán sus pastos. No ten-
drán hambre, ni tendrán sed, y no los herirá calor ni sol; 
porque aquel que tiene de ellos compasión los conducirá 
y junto a los manaderos de aguas los guiará. Y conver-
tiré todas mis montañas en camino real y mis calzadas 
serán levantadas. ¡He aquí que éstos vendrán de lejos; 
y he aquí, éstos del norte y del oeste, y éstos de la tierra 
de Sinim [al sur] ! ¡ Cantad, oh cielos, y alégrate, oh 
tierra; y romped en alabanzas, oh montañas: porque 
Jehová ha consolado a su pueblo, y tendrá compasión de 
sus afligidos!"—Isaías 49: 9-13, Da. 

25 Pero para conocer y sentir la guía y pastoreo del 
Cordero que está en medio del trono de Dios los de esta 
muchedumbre tienen que obedecer el mandato: "Salid," 
y : "Manifestaos." Al principio estas "otras ovejas" son 
prisioneras de los "gobernantes mundiales [espirituales] 
de esta oscuridad"; están en la oscuridad de la Babilonia 
antitípica, la cual está en confusión política y religiosa y 
sin tener un rayo de esperanza o favor de Jehová, sino 
solamente la condenación de éste. Los miembros del resto 
de los 144,000 israelitas espirituales se encontraban allí 
al principio del "tiempo del f in" de Babilonia. Pero ellos 
respondieron a la llamada que Dios hizo por medio de 
su Palabra escrita: "Salgan de ella, pueblo mío, si no 

24. Al comparar la grande muchedumbre a ovejas, ¿de qué 
profecía de Isaías hizo uso Juan en cuanto a expresiones ? 
25. (a) Para conocer el pastoreo del Cordero, ¿qué mandato 
tiene que obedecer la grande muchedumbre, y por qué? 
(b) ¿Cómo llegó a asociarse con el Ciro Mayor en proclamar 
liberación a aquellos que todavía estaban en la Babilonia 
moderna el resto que una vez estuvo cautivo? 
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quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren 
recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han 
amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado 
sus actos de injusticia." (Apocalipsis 18: 4, 5, NM) Je-
hová Dios levantó a su gran Siervo, el Ciro Mayor, Jesu-
cristo. Este Vencedor de la Babilonia antitípica quebran-
tó el poder que ésta tenía sobre el resto espiritual y lo 
guió de nuevo a su organización teocrática libre, ilumina-
da, para ocuparse en reedificar el templo de Jehová, es 
decir, restablecer, edificar y extender la adoración pura 
de Dios. Dios aceptó el arrepentimiento de los del resto 
en este tiempo del acortamiento de los días, y éste ha sido 
para ellos un "día de salvación." Luego Jehová asoció al 
resto restablecido con su gran Siervo, el Ciro antitípico, 
para proclamar libertad a los que todavía estaban cauti-
vos en la Babilonia moderna y apertura de la prisión a 
los que todavía se encontraban allí. 

26 Jehová muestra que él levantó a su Siervo en el tem-
plo y luego asoció con él al resto libertado, diciendo: "Así 
dice Jehová: En un tiempo de aceptación te he respon-
dido, y en el día de salvación te he ayudado; y te preser-
varé, y te daré por pacto [una garantía, promesa jurada] 
del pueblo, para establecer la tierra [de la organización 
teocrática], para hacer heredar las herencias desoladas 
[desoladas durante el destierro y cautiverio del pueblo de 
Jehová]; diciendo a los presos: ¡ Salid!; a los que están 
en tinieblas: ¡Manifestaos!" (Isaías 49: 3, 5, 8, 9, Da) 
Para manifestar que el resto entra en el tiempo de la 
aceptación de Dios y en el día en que El da salvación 
del enemigo, Jehová inspiró a su apóstol Pablo a escribir 
a sus compañeros cristianos: "Trabajando junto con él, 
nosotros también les suplicamos que no acepten la bon-
dad inmerecida de Dios y pasen por alto su propósito. 
Porque él dice: 'En un tiempo aceptable yo te oí, y en el 
día para salvación yo vine en tu ayuda.' ¡ Miren! Ahora 

26. (a) ¿Cómo muestra la cita de Pablo de Isaías 49 que 
Jehová levanta a su Siervo en el templo y que ahora asocia 
al resto libertado con él? (b) Por lo tanto, ¿qué tiene que 
hacer ahora el resto a favor de las otras ovejas? 
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es el tiempo especialmente aceptable. ¡ Miren! Ahora es 
el día para la salvación." (2 Corintios G: 1, 2, NM) Dis-
frutando de esa aceptación divina y participando de la 
salvación de este día, el resto ahora tiene que obrar como 
la clase del siervo, unida con el Cordero, el gran Siervo, 
en el templo. Tiene que llamar a las "otras ovejas" para 
que salgan del encarcelamiento babilónico. Tiene que 
decir a los que están en tinieblas y a quienes no se puede 
ver por estar en lugares de restricción que se manifiesten 
como adoradores del Dios Altísimo, que reflejen la luz 
de su verdad a todavía otras personas. 

27 Particularmente desde 1931* el gran Siervo de Je-
hová, por medio de su resto sobre la tierra, ha mandado 
a las otras ovejas que salgan a la libertad y que se mani-
fiesten como apoyadoras del reino de Dios, seguidoras de 
su Cordero y simpatizadoras del resto en su predicación 
de "estas buenas nuevas del reino" por toda la tierra. 
Ellas tienen que declararse de parte del reino de Dios sin 
timidez. Tienen que reconocer a su Cordero y emblan-
quecer y limpiar sus mantos en la sangre de su sacrificio, 
para que sus pecados babilónicos sean perdonados. Tienen 
que alzar con entusiasmo las palmas festivas y aclamar 
al lley ungido de Dios, Jesús el Mesías. Tienen que venir 
al templo de la presencia de Jehová y allí rendirle ser-
vicio sagrado día y noche, volviendo la espalda al servicio 
mundano de Babilonia. Centenares de miles de ellas ya 
han hecho esto. 

28 En el caso de estas personas vemos el cumplimiento 
de la promesa divina. Su hambre y sed espirituales con-
tinuamente son satisfechas por el Pastor Propio de Je-
hová. Ya no cae sobre ellas el sol del castigo divino ni 
los quema el calor abrasador de los juicios ardientes de 

* Vea el capítulo XII, página 210, §15, y siguientes. 
27. ¿Desde cuándo particularmente ha salido el mandamien-
to por medio del resto, y, en obediencia, qué han hecho ya 
centenares de miles de personas? 
28. ¿Cómo se les está dando el mejor cuidado de pastor, y 
por qué manda Isaías que se regocijen el cielo, la tierra y las 
montañas? 
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Dios por haber participado en los pecados de la Babilonia 
antitípica. Son un pueblo purificado, y el Cordero, el 
gran Siervo de Jehová, les da el mejor cuidado pastoral 
aun en medio de las circunstancias aparentemente más 
improbables, como colinas desprovistas de vegetación. El 
las conduce al agua dadora de vida de la verdad del Rei-
no. Son un pueblo muy agradecido y gozoso. Mediante 
las provisiones que ha hecho por medio de su Cordero, 
Dios ha limpiado toda lágrima de sus ojos, quitando todo 
motivo para llorar debido a su condición espiritual. Des-
de el este, norte, oeste y sur él trae a estas personas, 
trayéndolas a cooperar con el resto de "piedras vivas" en 
el templo. ¡ Con razón Isaías al profetizar acerca de esto 
pidió que los cielos cantaran, que la tierra estuviera ale-
gre y que las montañas prorrumpieran en cánticos de 
alabanza! No es tiempo para que lloren los del templo 
que todavía están en la tierra, ni los ángeles del cielo. 

29 Hace mucho tiempo Jesús, estando en la casa de 
Zaqueo el publicano o recaudador de impuestos, que ha-
bía mostrado que era "hijo de Abrahán" al reformarse y 
llegar a ser una bendición a otros, dijo: "Este día ha 
venido la salvación a esta casa, porque éste también es 
un hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre vino a 
buscar y salvar lo que estaba perdido." (Lucas 19: 9, 10, 
NM; Génesis 22:17, 18) Las ovejas del pueblo de Dios 
eran "lo que estaba perdido"; por eso Jesús dijo a sus 
apóstoles, al mandarlos a predicar el Reino: "Vayan 
continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel." 
(Mateo 10: 6, NM) Ahora Jesucristo en el templo man-
da a su resto sellado a tomar parte en la obra pastoral y 
buscar a las ovejas perdidas, esta grande muchedumbre 
sin número de otras ovejas. Hasta ahora centenares de 
miles han sido encontradas y traídas al templo de adora-
ción. La obra pastoral sigue adelante, tomando parte en 
ella las otras ovejas ya encontradas y restauradas. Un 
pastor se regocija al encontrar y salvar a sus ovejas per-
didas. Por eso todos los de los santos cielos y todos los 

29. ¿Qué se está encontrando ahora que había estado per-
dido, causando mucho regocijo en el cielo y en la tierra? 
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que en la tierra hacen la obra pastoral de Jehová se re-
gocijan porque se recobre de este mundo babilónico a 
las ovejas perdidas, y atribuyen el poder de esta salvación 
a Dios mediante su Cristo.—Lucas 15: 3-7. 



CAPITULO X I 

Recogimiento de las naciones 
al Armagedón 

EL RECOGIMIENTO de las naciones al Armagedón 
adelanta con rapidez. La pregunta a cpie se enfren-
ta cada persona sobre la tierra es: ¿ En qué lado de 

la linea de batalla me encontraré yo, al lado derecho o a 
la izquierda? La separación del día presente de la gente 
de las naciones como ovejas y cabras y la colocación de 
las personas parecidas a ovejas a la mano derecha del 
entronizado Rey de Dios hace que las naciones mismas 
sean puestas a la mano izquierda como cabras. Las cabras 
y también las ovejas producen su destino resultante por 
su manera de tratar al resto de los hermanos del Rey, el 
resto de los 144,000 israelitas espirituales. La razón de 
que el destino de uno se determine por la manera de 
tratar al resto es que el resto ha sido ungido con el es-
píritu de Jehová en estos últimos días y está en línea 
para un lugar en el trono celestial con el Rey. El mal-
tratar al resto trae el castigo más grande, porque es un 
asalto abierto contra el Reino. El respetar al resto ungido 
trae las más abundantes bendiciones procedentes del 
Reino. 

2 El profeta Joel por inspiración predijo que el derra-
1. (a) Durante este recogimiento de las naciones al Arma-
gedón, ¿a qué pregunta se enfrenta cada persona? (b) ¿Por 
qué se determina el destino de uno por su manera de tratar 
al resto? 
2. ¿Durante qué clase de tiempo en la historia humana de-
rramaría Dios su espíritu sobre un resto según predijo Joel, 
y cómo confirmó este hecho el apóstol Pedro en el Pentecos-
tés de 33 d. de J.C.? 

188 
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mamiento del espíritu de Dios sobre el resto había de 
acontecer durante el tiempo más decisivo de la historia 
humana. La cristiandad de hoy día fué tipificada por la 
Jerusalén y la Judea del pasado. El espíritu santo fué 
derramado sobre el resto judío cuando los judíos estaban 
bajo un juicio que había de determinar el destino de 
Judea y Jerusalén y de su templo. En el día de Pentecos-
tés de 33 d. de J.C., cuando el espíritu fué derramado 
por primera vez sobre toda clase de carne, el apóstol 
Pedro, un recipiente del espíritu, públicamente anunció 
que esto era un cumplimiento de la profecía de Joel, di-
ciendo : "Esto es lo que fué dicho mediante el profeta 
Joel: ' " Y en los últimos días," dice Dios, "derramaré 
algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos 
y sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones y sus 
ancianos soñarán sueños; y hasta sobre mis esclavos y 
sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aque-
llos días, y ellos profetizarán. Y produciré prodigios en 
el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre y fuego 
y neblina de humo; el sol se convertirá en tinieblas y la 
luna en sangre antes (pie llegue el grande e ilustre día de 
Jehová. Y luego cualquiera que invoque el nombre de 
Jehová será salvado." ' " Y el profeta Joel completa la 
idea de la cita que hizo Pedro de la profecía diciendo: 
"Porque en el Monte de Sión y en Jerusalem habrá al-
gunos que se salven, conforme ha dicho Jehová, y entre 
el resto que llamare Jehová."—Hechos 2: 16-21, NM; 
Joel 2: 28-32. 

3 Treinta y siete años después que Pedro citó aquellas 
palabras de Joel la ciudad de Jerusalén con su hermoso 
templo fué destruida por segunda vez. El resto de judíos 
que había invocado el nombre de Jehová por medio de 
fe en su Hijo Jesucristo escapó de la destrucción espan-
tosa de 1a. Jerusalén y del monte Sión terrestres en la 
culminación del "grande e ilustre día de Jehová." Todo 
esto no está sin significado solemne para esta generación 

3. ¿Qué aconteció treinta y siete años después que Pedro 
citó a Joel, y por qué es eso de significado solemne para esta 
generación desde 1914? 
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que vive desde 1914 d. de J.C. Porque lo que sucedió a 
Jerusalén y Judea literales en aquel tiempo sirvió como 
cuadro profético de lo que habrá de suceder dentro de 
esta generación a lo que hoy día corresponde a ellas, la 
cristiandad y su organización religiosa, al principio de 
la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." 

4 Probando que el cumplimiento mayor y final de la 
profecía de Joel acontecerá dentro de esta generación, el 
profeta agrega a sus palabras anteriores la siguiente pro-
fecía: "Pues he aquí, que en aquellos días, y en aquel 
tiempo, cuando tornaré otra vez el cautiverio de Judá y 
Jerusalén, recogeré también todas las naciones, y las 
llevaré abajo al valle de Josafat, y entraré en juicio con 
ellas allí a causa de mi pueblo y mi herencia, Israel, a 
quien ellas han esparcido entre las naciones: y han re-
partido mi tierra; y por mi pueblo han echado suertes." 
(Joel 3:1-3, Da) Tal recogimiento de las naciones, con-
duciéndolas al valle de Josafat para castigarlas por el 
maltrato infligido al pueblo de Jehová, no aconteció en 
aquel entonces en el día de Pedro y sus coapóstoles. Eso 
deja que la profecía de Joel concerniente al derrama-
miento del espíritu de Dios y los sucesos relacionados se 
cumpla cabalmente ahora en todos sus detalles dentro de 
esta generación. 

5 Ha sido en estos días, desde 1919, que Jehová Dios 
ha hecho que el resto de los 144,000 israelitas espiritua-
les regrese del cautiverio en que estaba en la Babilonia 
antitípica. Por consiguiente es en estos días que él tiene 
que cumplir su palabra y recoger y traer al "valle de 
Josafat" a todas las naciones que han maltratado a los 
del resto para darles el castigo merecido. La expresión 
"valle de Josafat" no se refiere al valle al este de Jerusa-
lén que ha llegado a llamarse por ese nombre. No, la 

4. ¿Cómo prueban las palabras siguientes de Joel (pie la 
profecía ha tenido que esperar hasta esta generación para 
ser cumplida cabalmente? 
5. Entonces, ¿por qué es en estos días que Jehová tiene que 
traer a las naciones al valle de Josafat, y por qué al valle de 
Josafat? 
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expresión es simbólica. Puesto que en este valle simbólico 
se efectuará un degüello de las naciones, Jehová indu-
dablemente habló así del "valle" debido al degüello de 
naciones aliadas que asombró al mundo en los días de 
Josafat, rey de Jerusalén. 

0 Las naciones de Moab y Ammón y de la región mon-
tañosa de Seir juntaron sus fuerzas militares y marcha-
ron por el lado occidental del mar Muerto para asaltar 
el reino del rey Josafat. Antes que llegaran a Jerusalén, 
el rey Josafat y el pueblo marcharon desde la ciudad para 
encontrarse con ellos, precediéndoles cantores levitas que 
cantaban las alabanzas de Jehová. El profeta de Jehová 
les había dicho: "No es de ustedes la batalla, sino de 
Dios. . . . No tendrán que pelear en esta ocasión. Tomen 
su posición, quédense quietos y vean la salvación de Je-
hová a favor de ustedes." Ellos vieron la salvación que él 
efectuó. Cuando la marcha y el canto empezaron Jehová 
entró en batalla a favor de ellos. Confundió a las nacio-
nes de Moab y Ammón para que emboscaran a su propio 
aliado, el ejército de la región de Seir, aniquilándolo, 
después de lo cual El volvió a los moabitas y ammonitas 
a la locura de pelear los unos contra los otros, hasta de-
gollar al último hombre.—2 Crónicas 20:1-29, NM. 

7 El traer a las naciones de hoy día al simbólico "valle 
de Josafat" significa traerlas a la situación o estado de 
asuntos en que Jehová traba combate con ellas para eje-
cutar su juicio contra ellas destruyéndolas completamen-
te, sin que los testigos de Jehová sobre la tierra tengan 
parte alguna en la lucha violenta. El nombre "Josafat" 
se aplica muy apropiadamente a la ocasión, porque quiere 
decir "Jehová es juez," o "juzgado (es decir, vindicado) 
por Jehova." 

6. ¿Qué degüello de naciones aliadas causó Jehová en los 
días del rey Josafat? 
7. ¿Qué significa el traer Jehová a las naciones al simbólico 
valle de Josafat? 
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8 En vista de la venidera ejecución de juicio divino 
contra las naciones en el valle simbólico, la profecía de 
Joel ahora arroja un desafío a las naciones: "Proclamad 
pues esto entre las naciones: ¡ Declarad [santificad] 
guerra; animad a los valientes! ¡ acerqúense y suban to-
dos los hombres de guerra! ¡ Forjad vuestras rejas de 
arado en espadas, y vuestras hoces en lanzas! diga aun el 
débil: ¡ Yo soy valiente! ¡ Apresuraos a venir, congrega-
das en una, todas las naciones de en derredor! ¡ Allí con-
duce a tus valientes, oh Jehová! ¡Despiértense y suban 
las naciones al Valle de Josafat! porque allí me sentaré 
yo para juzgar a todas las naciones, puestas a la redonda. 
¡ Meted la hoz, porque la mies está ya madura! ¡ Venid, 
pisad, porque lleno está el lagar; rebosan las tinas; por-
que grande es la iniquidad de ellos! ¡ Multitudes, multi-
tudes, en el Valle de Decisión! porque cercano está el 
día de Jehová en el Valle de Decisión. El sol y la luna se 
entenebrecen, y las estrellas retraen su resplandor. Je-
hová también rugirá desde Sión, y desde Jerusalem hará 
resonar su voz; y se estremecerán los cielos y la tierra: 
pero Jehová será refugio para su pueblo, y fortaleza para 
los hijos de Israel. Entonces conoceréis que yo soy Jehová 
vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte: y 
Jerusalem será santa; y los extraños [no israelitas] no 
pasarán más por ella." (Joel 3 : 9-17) Con esto se entrega 
a las naciones enemigas el aviso de que lucharán unida-
mente en contra de Jehová Dios y su pueblo, pero que no 
prevalecerán. Como Joel, que profetizó en el nombre de 
Jehová, así los testigos de Jehová de hoy están entre-
gando este aviso dramático a todas las naciones de este 
mundo hoy en día. 

0 En la profecía de Joel el "valle de Josafat" corres-
ponde a lo que el apóstol Juan llama el "lugar que se 
0. En vista de la venidera ejecución de juicio, ¿qué desafío 
arroja la profecía de Joel a las naciones, y por quiénes hoy 
día se entrega este dramático aviso a las naciones? 
9. ¿Con qué otro lugar de batalla corresponde el "Valle de 
Josafat," y cómo puede decirse que Jehová las conduce allí? 
No obstante, ¿cómo y contra quiénes preparan las naciones 
su guerra? 
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llama en hebreo Har-Magedón [o, Armagedón]/' porque 
ambas expresiones simbólicas describen el mismo lugar 
al cual las naciones mundanas son finalmente recogidas. 
Jehová Dios, aunque es todopoderoso, no dicta a los go-
bernantes de las naciones y no se hace responsable por 
sus planes y sus políticas. Sin embargo, por el estableci-
miento de su reino mediante Cristo en 1914 y por hacer 
que sus testigos lo prediquen mundialmente él sí está 
maniobrando a las naciones de modo que se recojan y 
lleguen al estado de asuntos mundiales en el cual sea 
necesaria una lucha violenta, no una lucha entre nacio-
nes, sino una lucha entre Jehová Dios y las naciones. Sin 
importar cuán hostiles sean las naciones unas con otras, 
ellas juntan sus fuerzas militares, monetarias, políticas, 
religiosas, educativas y sociales en un solo esfuerzo y 
causa común, para luchar contra el Reino que predican 
los testigos de Jehová en todas partes con el propósito de 
dar un testimonio a todas las naciones. Las Naciones 
Unidas, que es una organización de más de ochenta na-
ciones para perpetuar este mundo y perpetuarse ellas 
mismas, es simplemente una expresión política de este 
esfuerzo y causa común. Ellas podrían desarmarse total-
mente, y todavía estarían en contra del soberano univer-
sal Jehová Dios y su Rey Jesucristo. La manera en que 
tratan a los testigos que están predicando el Reino esta-
blecido revela su actitud hacia Dios. Por este medio se-
guro de juzgar, los hechos manifiestan que su actitud es 
hostil. (Juan 15:18-20) Las naciones escogen su propia 
manera de preparar o santificar religiosamente su guerra 
contra Jehová Dios. 

10 Este es un tiempo de juicio de las naciones. Jehová, 
sentado como Juez Supremo, manda que las naciones 
comparezcan ante el tribunal para dar cuenta del registro 
que han hecho con sus acciones con relación a Su Reino 
y sus representantes predicadores sobre la tierra. El no 
teme, sino que está deseoso de que vengan todas ellas en 
sus multitudes al "valle de decisión." El ha fallado a 

10. ¿Por qué se sienta como juez Jehová para juzgar a las 
naciones, y qué decide él tocante a la "vid de la tierra"? 
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favor de su destrucción, y el tiempo para llevar a cabo 
esta decisión ha de venir dentro de esta generación. La 
"vid de la tierra" internacional ya ha crecido bastante y 
producido su cosecha abundante de mundanos opuestos 
al reino de Dios por Cristo, un reino que ha sido predi-
cado por mucho tiempo ya. Ahora que el tiempo de la 
cosecha ha llegado, esa vid simbólica tiene que ser echada 
en el "lagar del vino de la cólera de la ira de Dios el 
Todopoderoso" para ser pisoteada y todas sus uvas aplas-
tadas. El propio Rey entronizado de Dios, "la Palabra 
de Dios," es el Guerrero a quien Dios ha nombra-
do para que haga la obra de pisotear.—Apocalipsis 
1 9 : 1 1 - 1 6 ¿ N M . 

11 Es una "vid" tremenda que rodea a todo el globo, 
pero el lagar simbólico de Dios podrá contenerla toda. 
Las tinas para recibir el jugo exprimido rebosarán, "por-
que grande es su iniquidad." Pero el resultado del pisoteo 
cabal que el Eey, la Palabra de Dios, dará a la "vid de 
la tierra" en el "valle de Josafat" traerá sobreabundante 
gozo de corazón a Jehová Dios y a su Eey y a todos los que 
se han declarado de parte de su Eeino. (Salmo 104:15 ; 
Jueces 9 :13 ) En ese tiempo no habrá una luz de decisión 
favorable desde los cielos para las naciones. De en medio 
de su organización universal Jehová pronunciará su de-
cisión judicial en forma de un rugiente grito de guerra. 
Seguirá entonces una sacudida de todas las partes de la 
organización del Diablo, invisible y visible, y ésta será 
hecha pedazos, como cuando se convierte materia sólida 
visible en energía invisible por la fisión de los átomos. 

12 El hecho de que, en aquel día terrible, Jehová será 
un "amparo para su pueblo y el refugio de los hijos de 
Israel" prueba que habrá sobrevivientes de la guerra 
universal del Armagedón aquí sobre la tierra y que éstos 
serán el resto de los 144,000 israelitas espirituales y tam-

11. ¿En qué resultará para Jehová y los que están de su 
parte el pisoteo, y qué seguirá a su rugido desde Sión? 
12. ¿Qué se prueba por ser Jehová un "amparo" y "refugio" 
para su pueblo, y en qué sentido no pasarán "extraños" 
jamás por Jerusalén? 
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bién todos los que invocan el nombre de Jehová ahora 
para la salvación. Eso prueba, también, que este resto 
junto con los demás que invocan el nombre divino son el 
blanco común de ataque de todas las naciones mundanas, 
pero que Jehová Dios está de su parte, porque ellos lo 
representan visiblemente. Después que esta derrota aplas-
tadora sea administrada a las naciones combinadas nunca 
jamás habrá un conquistador, un extraño que sea hostil 
a Jehová y a su pueblo, que pase otra vez por su organi-
zación visible, desbaratando la organización de los que 
la componen y llevándoselos cautivos a una tierra enemi-
ga. 

13 Es verdad que Jehová desafía a todas las naciones a 
venir y que las maniobra para que vengan contra su pue-
blo, pero realmente son los deseos egoístas de las naciones 
y el que hayan caído como víctimas de los invisibles po-
deres demoníacos las cosas que las impulsan a la situación 
que provoca la guerra del Armagedón. El apóstol Juan 
se dió cuenta de esto cuando recibió una visión del río 
Eufrates, a cuyos lados estuvo edificada la antigua ciu-
dad de Babilonia, la tercera potencia mundial. Juan vió 
que el tazón lleno de la ira de Dios fué derramado sobre 
aquel río que era útil , tanto para el comercio como para 
la defensa, y que como resultado las aguas del río de 
Babilonia se secaron. Así la ciudad fué debilitada en 
cuanto a su defensa y se abrió un camino por el lecho 
del río para que los "reyes procedentes del levantamiento 
del sol," a saber, Jehová Dios el Bey de la eternidad y 
Jesucristo su Bey entronizado, hicieran una marcha a la 
victoria contra la Babilonia antitípica. Tocante a todos 
los reyes terrestres, la Babilonia antitípica es la "gran 
ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra." 
Fué en conexión con esto que el apóstol Juan recibió su 
visión del recogimiento de las naciones al Armagedón. 

13,14. (a) ¿Qué es lo que realmente impulsa a las naciones 
a la situación que provoca la guerra del Armagedón? (b) En 
el Apocalipsis, ¿cómo se preparó el camino para la derrota 
de Babilonia, y por qué en la visión se asoció el río Eufrates 
con el Armagedón? 
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Es verdad que la antigua montaña de Megido o Har-
Magedón de ninguna manera estaba cerca del río Eufra-
tes, sino que estaba situada centenares de kilómetros al 
sudoeste en Palestina. Pero al asociar así el secamiento 
del río de defensa de Babilonia con el recogimiento de 
los gobernantes de la tierra al famoso Armagedón la 
Revelación a Juan muestra que la caída de la Babilonia 
antitípica está asociada con la guerra del Armagedón. 
Juan escribe: 

" " Y el sexto [de los siete ángeles con siete tazones de 
la ira de Dios] derramó su tazón sobre el gran río Eu-
frates, y se secó su agua, para que se preparara el camino 
para los reyes procedentes del levantamiento del sol. Y 
vi tres expresiones inspiradas inmundas que se parecían 
a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bes-
tia salvaje y de la boca del falso profeta. Estas son, de 
hecho, expresiones inspiradas por los demonios y obran 
señales, y ellas salen a los reyes de toda la tierra habitada, 
para juntarlos a la guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso. . . . Y los juntaron al lugar que se llama en 
hebreo Har-Magedón [o, Armagedón]."—Apocalipsis 
16:12-16; 17: 18, NM. 

10 Lo que esa visión muestra es esto: Por una parte, 
los "reyes procedentes del levantamiento del sol," Jehová 
Dios y Jesucristo, con sus legiones de santos ángeles, 
marchan contra la Babilonia antitípica, así como Darío 
el medo y Ciro el persa marcharon contra la antigua Ba-
bilonia. Por otra parte, los reyes o gobernantes de toda la 
tierra habitada marchan contra la organización visible de 
Dios, el simbólico Armagedón o montaña de Megido, pa-
ra una lucha decisiva, puesto que la montaña de Megido 
estaba situada en la tierra que Jehová había dado a su 
pueblo escogido. Los reyes o gobernantes del mundo mar-
chan unidamente contra su único blanco de ataque bajo 
la influencia de expresiones inmundas inspiradas por 
demonios, expresiones que producen señales, tales como 

15. ¿Qué dos marchas muestra esa visión, y mediante qué 
influencias están siendo recogidos para la guerra los reyes 
de la tierra? 
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las Naciones Unidas. Estas expresiones inmundas pareci-
das a ranas son inspiradas por el gran gobernante de los 
demonios, Satanás el Diablo, el Dragón, y son expresadas 
por sus demonios por conducto de la simbólica "bestia 
salvaje," la organización visible del Diablo, mediante su 
principal pronosticador, consejero y director de asuntos 
políticos en este tiempo del fin, el sistema imperial anglo-
americano.* Estas expresiones salen de la boca y repre-
sentan lo que estas organizaciones poderosas y dominan-
tes del mundo les dicen a los gobernantes visibles. Como 
resultado, una inundación de propaganda fluye por todos 
los medios de comunicación y de dar información, la voz 
humana, la página impresa, el cine, la radio y la televi-
sión, siendo el propósito demoníaco de esa propaganda 
hacer que toda la tierra habitada se ponga contra Jehová 
Dios y su reino. Está logrando su propósito; los reyes o 
gobernantes de toda la tierra habitada están siendo reco-
gidos para la guerra, no necesariamente para una tercera 
guerra mundial, sino para la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso" en el lugar que se llama Armage-
dón. 

18 Las naciones de la cristiandad o las naciones que 
sostienen un estilo occidental de democracia no deben 
creer que en el Armagedón estarán luchando de parte de 
Dios porque luchan en contra del comunismo político 
impío. N o ; ellas harán allí causa común con las potencias 
comunistas en contra de Dios el Todopoderoso y su reino 
por Cristo. Todas ellas estarán de parte de este viejo 
mundo dividido y en contra del venidero nuevo mundo 
de Dios. Todas estarán bajo la influencia demoníaca en 
vez de bajo el poder del espíritu de Jehová que ha sido 
derramado sobre su resto en estos últimos días. A todas 
se les considerará luchadoras contra Dios por haber 
presentado estorbos a la obra de Dios en la tierra. Tal 

* Vea el folleto Después del Armagedón—el nuevo mundo de Dios, 
página 9, §1 y página 10, §1. 

16. ¿Por qué no estarán luchando de parte de Dios allí las 
naciones que luchan contra el comunismo, sino que contrario 
a qué consejo habrán marchado allí? 
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como dijo el abogado judío Gamaliel a los que presenta-
ban estorbo a la obra de los apóstoles de Cristo: "No se 
metan con estos hombres, sino déjenlos; (porque, si este 
proyecto y esta obra es de los hombres, será derribado; 
pero si es de Dios, no los podrán derribar;) de otro modo, 
quizás ustedes resulten ser luchadores en realidad contra 
Dios." (Hechos S: 38, 39, NM) Los gobernantes del 
mundo no han prestado atención a esta amonestación 
religiosa. No han obrado de acuerdo con el consejo opor-
tuno del salmista, quien, después de explicar que el Hijo 
de Jehová, el Eey entronizado, desmenuzará a las nacio-
nes, dijo: "¡ Ahora, pues, oh reyes, obrad con cordura! 
¡Sed amonestados, jueces de la tierra! Servid a Jehová 
con temor, y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea 
que se enoje, y perezcáis en el camino; porque pronto se 
encenderá su ira. Bienaventurados son todos los que con-
fían en él." (Salmo 2:10-12) Por lo tanto la marcha 
maldecida de los gobernantes sigue. 

17 El marchar con las naciones al Armagedón significa 
ser guiado por expresiones inspiradas inmundas que no 
provienen de Dios, sino de su gran adversario, el Dragón, 
Satanás el Diablo, que es el "dios de este sistema de co-
sas." Significa ser recogido con los que son luchadores 
contra Dios y su soberanía universal. Significa responder 
al desafío de Dios de armarse y venir y luchar contra él 
en el valle de decisión. El tomar tal proceder, dice la Pa-
labra de advertencia de Dios, significa destrucción a 
manos de sus fuerzas ejecutoras. 

18 A los que anhelan la vida en el glorioso nuevo mun-
do que Dios ha prometido y que está por introducir no 
les conviene seguir ese proceder solamente porque es 
popular y porque todo el mundo lo está siguiendo. Ellos 
cerrarán sus oídos a las inmundas expresiones inspiradas 
que abogan a favor de guerra contra el Dios invencible 
y escucharán las palabras que salen de la boca de Dios. 

17. El marchar con las naciones al Armagedón, ¿qué signifi-
ca para los que con ellas marchan? 
18. No obstante, ¿qué harán los que anhelan la vida en el 
nuevo mundo? Y ¿a qué lado serán congregados? 
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Ellos abiertamente se pondrán de parte del reino de Je-
hová por Cristo y apoyarán a los que son embajadores y 
predicadores de éste en la tierra. Serán recogidos por el 
Rey de Jehová a su lado derecho junto con todas sus 
ovejas a quienes él ha prometido que sobrevivirán a la 
gran guerra de juicio contra todas las naciones y entra-
rán en el nuevo mundo de Dios que suministra vida. 



CAPITULO XII 

Ejecutores de la venganza divina 
~ 1 L EJECUTOR principal de la venganza de Dios 

contra todos sus enemigos en el cielo y en la tierra 
JL—/ es su Eey entronizado, Jesucristo. (2 Tesalonicen-
ses 1: 7-9) Jesús en la tierra como descendiente carnal 
del rey David fué una expresión del tan grande amor de 
Dios, y el ofrecerse Jesús en sacrificio mediante una 
muerte tan cruel fué una expresión de su propio amor a 
Dios y a los que han de obtener vida en el nuevo mundo 
por medio de su sacrificio perfecto. Pero ahora Jesu-
cristo, resucitado de entre los muertos como espíritu di-
vino y ensalzado al lado de Dios mismo en el cielo, ya no 
es un Sumo Sacerdote que se sacrifica; más bien tiene 
otros deberes que tienen que ver con cumplir la justicia 
divina. Desde 1914 d. de J.C. él ha llegado a ser un Sumo 
Sacerdote reinante de Dios y tiene que atender tanto a 
asuntos del Reino como a asuntos sacerdotales. El ha 
llegado a ser el ejecutor principal al servicio de Dios. 

2 Como el principal oficial ejecutor del Altísimo Dios, 
el Rey reinante Jesucristo fué prefigurado por su ante-
pasado terrestre el rey David de Jerusalén. David fué el 
segundo rey de Israel y sucedió a Saúl de Gabaa como rey 
de todo Israel en 1070 a. de J.C. Cuando David llegó a 
ser rey los israelitas todavía no habían tomado posesión 
de toda la tierra que Dios había prometido a la nación de 
1. Desde 1914, ¿qué ha llegado a ser Jesucristo en contraste 
con lo que era o hizo cuando estuvo sobre la tierra? 
2. ¿Por medio de qué rey israelita fué prefigurado Jesucristo 
como el principal oficial ejecutor, y por qué aptamente por 
él? 

200 
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Israel, "desde el río de Egipto hasta el gran río, el río 
Eufrates," incluyendo a los jebuseos. (Génesis 15:18-21, 
NM) Los israelitas ni siquiera habían tomado posesión 
completa de la ciudad de Jerusalén, sino que los jebuseos 
seguían ocupando parte de ella, particularmente la ciuda-
dela o fortaleza de Sión. Impulsado a tomar acción por 
el espíritu de Dios para la vindicación de la palabra de 
Jehová concerniente a la Tierra Prometida, David pron-
tamente se ocupó en la tarea de sojuzgar todo el territorio 
dado por Dios. Para empezar, el rey David emprendió el 
asalto de la fortaleza de Sión y la capturó y la hizo su 
capital. " Y habitó David en la fortaleza, y se le llegó a 
llamar la ciudad de David, y David empezó a edificar 
alrededor desde el Montículo y hacia dentro. Así David 
siguió haciéndose más y más grande, y Jehová el Dios de 
los ejércitos estaba con él."—2 Samuel 5: 4-10, NM. 

3 Cuando los filisteos, los que por largo tiempo habían 
sido enemigos de los israelitas, oyeron que se había hecho 
rey a David, organizaron sus fuerzas y marcharon contra 
él. David salió de Jerusalén y los encontró en Baal-pera-
zim. Por medio de un milagro de Dios David obtuvo la 
victoria sobre los filisteos. Todavía no estando convenci-
dos de la soberanía universal de Jehová, los filisteos más 
tarde se reorganizaron y volvieron a marchar contra 
David. Bajo dirección divina David vino contra ellos por 
detrás, y a la señal divina entró en acción contra ellos. 
"Así que David hizo exactamente como le había mandado 
El Dios [verdadero] y fueron hiriendo el campamento 
de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer [una distancia 
de más de dieciséis kilómetros], Y la fama de David 
empezó a salir a todas las tierras y Jehová mismo puso el 
temor de él sobre todas las naciones." (1 Crónicas 14: 
8-17, NM) Después de eso el rey David siguió de victoria 
en victoria contra los ocupantes no israelitas o paganos 
del territorio que Jehová había prometido a Israel. Su 

3, 4. (a) ¿Qué clase de guerra llevó a cabo David contra los 
filisteos y otros en la tierra prometida por Dios? (b) En 
prueba de esto, ¿cómo dispuso él de muchos de los despojos 
de guerra? 
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guerra era teocrática, porque se llevaba a cabo de acuerdo 
con la voluntad y propósito de Jehová y bajo su direc-
ción. David atribuyó sus victorias a Jehová y dedicó 
muchos de los despojos de la guerra a él. 

4 "Estos también santificó [declaró sagrados] el rey 
David a Jehová, junto con la plata y el oro que él había 
santificado de entre todas las naciones que él había so-
juzgado, de Siria y de Moab y de los hijos de Ammón y 
de los filisteos y de Amalee y del despojo de Hadadezer 
el hijo de Pehob el rey de Soba. Y David procedió a hacer 
nombradía cuando volvió de herir a los edomitas en el 
valle de la Sal—dieciocho mil. Y mantuvo colocadas en 
Edom guarniciones. En todo Edom colocó guarniciones, 
y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David, y 
Jehová siguió salvando a David dondequiera que iba." 
—2 Samuel 8:1-15, NM. 

5 David tomó únicamente el territorio que él debería 
gobernar de acuerdo con el decreto de Dios. Por medio 
de sus conquistas bajo Dios los linderos del reino de Is-
rael se extendieron desde el río o valle de torrente de 
Egipto al sur hasta el gran río Eufrates al norte y desde 
el desierto al oriente hasta el mar Mediterráneo al po-
niente. Al sojuzgar a los enemigos y tomar el dominio de 
toda la tierra dada por Dios, David fué un cuadro de su 
hijo ilustre, el rey Jesucristo entronizado en los cielos 
desde 1914. No hay duda de esto, porque el guerrear 
Jehová victoriosamente contra los filisteos fué usado co-
mo un cuadro profético de la batalla del Armagedón. 
(Isaías 28: 21) Las Escrituras dicen claramente que en 
la venidera guerra universal Jehová Dios peleará hasta 
ganar la victoria por medio del Hijo ungido de David, el 
rey reinante Jesucristo. Por eso es que Jehová Dios ha 
dicho a su hijo entronizado: "¡ Pídeme, y te daré las 
naciones por tu herencia, y por tu posesión los confines 
de la tierra! Los quebrantarás con vara de hierro; como 

5. Por medio de sus conquistas, ¿qué territorio tomó el rey 
David, y cómo dan seguridad las Escrituras al hecho de que 
él representó típicamente al rey Jesucristo en guerra? 
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vaso de alfarero los desmenuzarás."—Salmo 2 : 1 - 9 ; 
Hechos 4 : 25-28. 

6 Cristo ejercerá dominio sobre toda la tierra, y Jehová 
no dejará de sojuzgar a todas las naciones de la tierra 
bajo los pies de este Hijo de David así como no dejó de 
hacerlo en la Tierra Prometida por el rey David. (Daniel 
7 :13, 14) La guerra de Jehová, el Armagedón, peleada 
por medio de su Ejecutor Principal Jesucristo, logrará 
esta conquista de todas las naciones mundanas destru-
yéndolas totalmente. Con Cristo en la obra de ejecución 
estarán asociados los santos ángeles del cielo. "El está 
ataviado con una vestidura exterior salpicada de sangre, 
y el nombre por el cual se le llama es La Palabra de Dios. 
También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían 
en caballos blancos, y estaban vestidos de lino fino, blan-
co y limpio."—Apocalipsis 19:13, 14, NM. 

7 El rey David previo que su Hijo prometido y Here-
dero eterno sería el Ejecutor Principal de Jehová Dios 
contra todos los enemigos en el cielo y en la tierra. Por lo 
tanto él se dirigió a su Hijo proféticamente como su 
Señor o Amo, diciendo: "Jehová dijo a mi Señor: ¡ Sién-
tate a mi diestra, hasta tanto que ponga a tus enemigos 
por escabel de tus pies! Enviará Jehová desde Sión la 
vara de tu poder; ¡ domina tú en medio de tus enemigos! 
. . . Juró Jehová, y no se arrepentirá: ¡ Tú eres sacerdote 
para siempre según el orden de Melquisedec! El Señor 
[Jehová]* está a tu diestra: quebrantará a reyes en el 
día de su ira. Juzgará entre las naciones; [todo lugar] 
llenará de cadáveres; magullará la cabeza que domina 
sobre la ancha tierra." (Salmo 110:1-6; Mateo 22: 
41-45) El rey David se sentaba en el "trono de Jehová" 
en el monte Sión en Palestina. (1 Crónicas 29: 23) Je-

* Este es uno de los 134 lugares donde los copistas o Sofcrim 
judíos cambiaron ei texto hebreo primitivo para que dijera Adonaí 
("el Señor") en vez de "Jehová." Muchos manuscritos hebreos toda-
vía dicen "Jehová" aquí. 
6. Para que Cristo ejerza dominio sobre toda la tierra, ¿a 
quiénes sojuzgará Jehová por medio de él, y quiénes estarán 
asociados con Cristo en esto? 
7. ¿Cómo se dirigió David proféticamente a su Hijo y Here-
dero eterno, y cómo llegó éste a ser superior a David en Sión? 
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sús, el Hijo de David, fué invitado por Jehová a sentarse 
en su trono a su diestra en los cielos, por lo tanto en el 
monte Sión celestial. ¿Cuándo? En 33 (d. de J.C.), cua-
renta días después de su resurrección de entre los muer-
tos, cuando Jesús ascendió de entre el grupo de sus discí-
pulos en el monte de los Olivos a la presencia de Dios. 
(Apocalipsis 3: 21) Esta posición más ensalzada hizo al 
Hijo de David superior a su antepasado y por lo tanto lo 
hizo el "Señor" de David. 

8 Sin embargo, cuando Jesús se sentó a la diestra de su 
Padre celestial, Jehová no le mandó inmediatamente 
que dominara en medio de sus enemigos que habían cau-
sado su muerte sobre la tierra. El le dijo al Hijo y Señor 
de David que esperara hasta que Jehová hiciera de esos 
enemigos el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque los 
"tiempos señalados de las naciones" no habían terminado 
todavía. Obedientemente, el Hijo y Señor de David se 
sentó allí como Sumo Sacerdote según el orden de Mel-
quisedec hasta que esos tiempos terminaron en 1914. 
(Hebreos 10:13, NM) En ese año Jesucristo fué insta-
lado para gobernar como rey y comenzó a gobernar con 
autoridad en medio de sus enemigos. Pero él no empezó 
a ejecutarlos en ese año. El se hizo guerrero como su en-
tronizado antepasado el rey David y se lanzó en guerra 
contra Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos en los 
cielos y los arrojó a la tierra, donde esa Serpiente origi-
nal una vez le había magullado el calcañar. En la prima-
vera de 1918 él vino al templo espiritual con Adonaí 
Jehová para una obra de juicio, pero ni aun entonces 
empezó a ejecutar a sus enemigos. Jehová acortó los días 
de tribulación que le sobrevinieron a la organización 
enemiga al no seguir adelante a la ejecución del enemigo 
entonces, sino permitiendo que el enemigo permaneciera 
sobre la tierra hasta el tiempo para la "guerra del gran 
día de Dios el Todopoderoso." Antes de que pudiera 
venir el fin completo de la organización enemiga en el 

8. ¿Por qué no empezó Jesucristo a ejecutar a sus enemigos 
tan pronto como se sentó a la diestra de su Padre, ni al lle-
gar a ser rey en 1914, ni al venir al templo en 1918? 
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Armagedón, la profecía de Jesús de que estas buenas 
nuevas del reino establecido en 1914 se predicarían en 
toda la tierra habitada para un testimonio a todas las 
naciones tenía que cumplirse.—Malaquías 3 : 1 ; Mateo 
24: 14, 21, 22. 

9 Durante este intervalo de longanimidad y tolerancia 
divina Adonaí Jehová empieza el juicio en la casa de 
Dios, el tomillo, por medio de su Rey y Sumo Sacerdote, 
Jesucristo, como juez. (1 Pedro 4 : 1 7 ) Esto significa 
que el juicio empezó con los que son obedientes a las 
buenas nuevas de Dios, a saber, el resto de las piedras del 
templo, el resto de los 144,000 israelitas espirituales. En 
el juicio que entonces empezó al resto se le ofreció el 
privilegio de predicar las buenas nuevas del Reino como 
testimonio a todas las naciones. Los fieles contestaron la 
llamada al servicio del Reino y emprendieron la obra de 
dar testimonio. Hallándolos esforzándose fielmente por 
hacer la voluntad de Dios por medio de servir el alimento 
espiritual del mensaje de Dios a los espiritual mente ham-
brientos, el Señor Jesús confió a ellos sus bienes en la 
tierra como a un "esclavo fiel y discreto." Así se juzgó al 
resto como la clase del esclavo a quien Jesús había pre-
dicho que él hallaría cuando viniera al templo para jui-
cio, diciendo: "¿ Quién es verdaderamente el esclavo fiel 
y discreto, a quien su amo asignó sobre sus domésticos 
para darles el alimento al debido tiempo ? Feliz es aquel 
esclavo si al llegar su amo le hallare haciéndolo así. De 
cierto les digo: Lo nombrará al cargo de todos sus bie-
nes." (Mateo 24: 45-47, NM) En 1919 la clase del "es-
clavo fiel y discreto" empezó a servir como quien había 
sido nombrado por el Señor Jesús sobre todos sus bienes, 
o intereses del Reino sobre la tierra, para servir el ali-
mento espiritual oportuno. 

10 Sin embargo, hay una gran organización religiosa 
9. Durante este intervalo, ¿con quiénes empezó el juicio, y 
cómo fué nombrado un "esclavo fiel y discreto" sobre todos 
los bienes del Rey? 
10. ¿Por qué tiene que ser juzgada también la cristiandad 
ahora, y por qué se le juzga como mereciendo ejecución en 
el Armagedón? 
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que opera bajo el nombre de Cristo y que afirma que es 
la "casa de Dios." Esa es la cristiandad. En este tiempo 
de juicio desde el templo ella, también, tiene que ser 
juzgada de acuerdo con lo que ella afirma que es. El 
juicio tiene que mostrar si ella se ajusta a lo que sostiene, 
si es obediente a los mandatos de Dios y es verdadera 
adoradora de él, y si está siguiendo en las pisadas de 
Jesús, copiando su ejemplo. Porque la cristiandad tiene 
un cristianismo fingido y causa oprobio al verdadero 
cristianismo, porque tiene únicamente una forma de de-
voción piadosa pero se muestra falsa al poder de ésta al 
ser tan mundana como los paganos, se le juzga como 
mereciendo ejecución en el Armagedón. La sombra de 
las armas de degüello de los ejecutores de Jehová cae 
ahora sobre la cristiandad. ¿Cómo puede escapar de la 
destrucción cualquiera en ella que no sea de los del resto ? 

11 Al profeta Ezequiel se le dió una visión de que a 
muchos que no son de la clase del "esclavo fiel y dis-
creto" se les permitirá vivir y no serán aniquilados junto 
con la cristiandad y su amigo, el mundo. Ezequiel tuvo la 
visión seis años antes de que Jerusalén y su templo fue-
ran destruidos por los ejércitos del rey de Babilonia y la 
tierra de Judea fuera desolada en G07 a. de J.C. Jerusa-
lén y la región que ella dominaba estaban sentenciadas a 
la desolación por los ejecutores de Jehová porque los 
israelitas habían abandonado su adoración pura. Como so 
le mostró a Ezequiel mismo en la visión, los israelitas 
infieles habían puesto allí en el atrio interior del templo 
de Jehová en Jerusalén una imagen idolátrica que provo-
caba a celos a Jehová. Ellos hasta habían dibujado cua-
dros de formas inmundas de vida animal inferior e ídolos 
en las paredes del templo, y ante estos cuadros detestables 
se podía ver a setenta de los ancianos de Israel ofreciendo 
incienso. Las mujeres hasta estaban llevando a cabo el 

11. ¿Cuándo se le dió a Ezequiel una visión de que a muchos 
que no son de la clase del "esclavo" se les permitirá vivir a 
través del Armagedón, y qué condiciones que reinaban en el 
templo entonces eran suficientes para hacer que esta clase 
suspirara y llorara de pesar? 
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rito de llorar por un dios babilónico, Tamuz, otro nombro 
que se daba al fundador de Babilonia, Nemrod. Peor 
todavía, dentro del atrio interior y a la misma entrada 
del santuario del templo de Jehová había veinticinco 
hombres con sus espaldas hacia el templo y sus caras 
hacia el oriente adorando al sol que brillaba en los cielos. 
¡ Qué abominaciones para el verdadero Dios, qué oprobio 
a su nombre santo y limpio, qué profanaciones de su san-
to templo, qué esfuerzo tan vergonzoso de mezclar la 
religión falsa e inmunda con la verdadera! Esto era 
suficiente para hacer que cualquiera que tuviera amor a 
Jehová Dios suspirara y llorara con pesar sincero al ver 
cometerse dentro de la casa típica de él prácticas reli-
giosas tan detestables. No era extraño, entonces, que la 
tierra de Judá estuviera llena de violencia. Jehová se 
propuso no tener compasión de esta gente que lo ofendía. 
—Ezequiel 8:1-18. 

12 Aunque era horrorizante el cuadro de las condiciones 
que existían en el templo de Jerusalén, la vista de lo que 
se hace en nuestros días en lo que hoy corresponde como 
antitipo a ella, la casa de la cristiandad o su sistema de 
religión, no es menos asombroso. Teniendo a la mano 
millones de copias de la Santa Biblia para su iluminación 
y corrección, los adoradores de la cristiandad siguen toda 
suerte de creencias, prácticas, observaciones e idolatrías 
paganas, haciéndolo bajo el nombre de Cristo y en lo que 
ellos llaman la casa de Dios. ¿Puede la cristiandad es-
perar un fin diferente al de la antigua Jerusalén? No ; 
porque por tener mayor conocimiento disponible, ella es 
más reprensible a la vista de Dios. Un fin calamitoso es 
seguro e inevitable para ella, porque Dios ha llamado a 
sus ejecutores para que se preparen para acción, como en 
la visión de Ezequiel: "Entonces él clamó con voz fuerte 
a oídos míos, diciendo: 'Acerqúense, ustedes los oficiales 
[ejecutores, Mo\ de la ciudad, cada uno con su arma de 

12. ¿Por qué no puede la cristiandad esperar un fin diferente 
al de Jerusalén, y cómo manifiesta la visión de Ezequiel a 
quiénes lia llamado Jeliová para que se preparen para 
acción? 
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destrucción!' ¡ Y he aquí; vinieron de la dirección de la 
puerta superior, que mira hacia el norte, seis varones 
armados cada uno con su arma de degüello, y en medio 
de ellos otro varón vestido de lino, con un tintero de 
escribano a su lado. Y vinieron y se pararon al lado del 
altar de bronce."—Ezequiel 9 : 1 , 2, UTA. 

13 Los siete varones que aparecieron en la visión repre-
sentan a los siervos devotos de Jehová en este tiempo 
cuando está inminente la destrucción de la cristiandad. 
Los seis varones armados representan a las fuerzas de 
ejecución de Jehová en los cielos, los santos ángeles bajo 
la dirección del Ejecutor Principal, Cristo Jesús. Todos 
ellos son invisibles a los ojos humanos, de modo que la 
destrucción vendrá de la región invisible y será sobre-
humana. El séptimo varón no tiene un arma de degüello 
de ejecutor en su mano y no toma parte en la obra de de-
güello, pero sí hace una obra de salvar vidas por medio de 
usar su tintero de escribano. Puesto que el escribano ves-
tido de lino resultó ser fiel a su trabajo asignado, él pre-
figuró a una clase visible sobre la tierra, a la clase del 
"esclavo fiel y discreto," el resto de los israelitas espiri-
tuales que fué librado de la Babilonia antitípica y reins-
talado en el servicio de Jehová. Jesucristo es su cabeza 
invisible y ellos trabajan en armonía con él en conexión 
con la ejecución de la cristiandad. La clase visible del 
"esclavo" y las fuerzas ejecutoras invisibles bajo Jesu-
cristo en el templo fueron representadas por un grupo de 
siete, un grupo que es perfecto en proporción para su 
obra asignada. Puesto que fueron simbolizados por un 
varón vestido de lino con solamente un tintero de escri-
bano a su lado, los del resto espiritual o la clase del 
"esclavo fiel y discreto" no están autorizados para tomar 
parte violenta en la batalla del Armagedón. Ellos no 
pelearán allí. 

13. ¿A quiénes representan los seis varones armados, y a 
quién representa el varón vestido de lino que no lleva arma, 
sino un tintero de escribano? 
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14 ¿ Cuál, entonces, es la obra de la clase del "esclavo 
fiel y discreto"? La visión de Ezequiel suministra la 
contestación: "Ahora la gloria del Dios de Israel había 
subido desde encima del querubín sobre el cual descan-
saba al umbral de la casa. Luego clamó al varón vestido 
de lino, el cual tenía el tintero de escribano a su lado, y 
le dijo: Tasa por en medio de la ciudad—por en medio 
de Jerusalén—y pon una marca en la frente de los hom-
bres que suspiran y lloran a causa de todas las abomina-
ciones que se hacen en medio de ella. '" (Ezequiel 9: 3, 4, 
UTA) Fué en el año 1931 que el significado de esta 
visión se entendió correctamente,* y fué entonces que los 
de la clase del "esclavo fiel y discreto" pudieron obrar 
con entendimiento tocante al mandato divino que se les 
daba. De modo que principalmente desde entonces la 
clase del "esclavo fiel y discreto" ha andado por entre el 
antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad, haciendo 
la obra de marcar. Puesto que el varón vestido de lino 
había de usar una pluma y marcar las frentes, evidente-
mente yendo de casa en casa, esa obra de marcar pre-
figuró una gran obra de educación bíblica que se llevaría 
a cabo por toda la cristiandad condenada a la destruc-
ción. Esta obra se haría con el mensaje de Dios en forma 
escrita o impresa así como también en forma hablada, el 
cual dejaría una marca de identificación en la parte del 
cuerpo en que los esclavos de la antigüedad eran mar-
cados, donde más discernible era a todos los observadores, 
en la parte anterior de la cabeza, donde se encuentra la 
inteligencia de uno. Era una obra de testimonio, porque 
en ese mismo año de 1931 el resto de israelitas espiri-
tuales, la clase del "esclavo fiel y discreto," apreció con 
más claridad la fuerza de la comisión que Jehová les 

* Véanse las páginas 94-11G del Tomo 1 del libro Vindication, publi-
cado por la Watcli Tower Bible & Tract Society en 1931. 

14. En la visión, ¿qué obra se le asignó al varón vestido de 
lino, y cuándo y cómo en realidad empezó a cumplirse esta 
obra? 
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15. ¿Cómo representa Apoca-
lipsis a los que hacen la obra 
de marcar y a los que son 
marcados, y por qué suspiran 
y lloran estos últimos? 

daba: "Vosotros sois mis 
testigos, dice Jehová, y mi 
Siervo a quien he escogido; 
. . . ¡vosotros pues sois mis 
testigos, dice Jehová, y yo 
soy D i o s ! " ( Isaías 43: 
10-12) De modo que en su 

asamblea internacional en Colum-
bus, Ohío, E.U.A., el domingo 2G 
de julio de 1931, ellos adoptaron 
el nombre por el cual desde enton-
ces han sido conocidos, "testigos 
de Jehová." Ellos verdaderamente 

han vivido en conformidad con ese nombre 
honorable como fieles cristianos. 

15 Apocalipsis 7:1-8 manifiesta que los 
del resto de los esclavos de Dios serían se-
llados en sus frentes con el sello del Dios 
viviente como miembros de las doce tribus 
del Israel espiritual. Es-

te resto sellado es el "varón vestido de 
lino" que hoy marca como si fuera con 
pluma y tinta las frentes de los que 
suspiran y lloran en la cristiandad. 
¿Quiénes, pues, forman esta última 
clase? Son aquellos que lle-
gan a formar el otro grupo 
que también se ve en el capí-
tulo 7 de Apocalipsis, a sa-
ber, la "grande muchedum-
bre" de personas semejantes 
a ovejas y do cuyos ojos Dios 
limpia toda lágrima para 
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que ya no suspiren ni lloren. Ellos respetan a Dios y le 
tienen amor a la justicia, razón por la cual se afligen por 
todas las cosas abominables que dicen y cometen en la 
Jerusalén antitípica los que afirman ser cristianos contra 
el nombre y adoración pura del Dios viviente y verdadero 
Jehová. Ellos suspiran y lloran al ver las cosas detestables 
que esos llamados cristianos enseñan y hacen en lo que 
ellos llaman la "casa de Dios," y anhelan ver la adoración 
de Dios purificada, su casa limpiada y su nombre honra-
do. Ellos se dan cuenta de la catástrofe final a la cual 
están llevando las abominaciones religiosas, y anhelan ali-
vio, ser libertados de cautiverio en su prisión religiosa, la 
"sinagoga de Satanás." (Apocalipsis 2: 9 ; 3: 9) El que 
permanezcan como prisioneros allí significa destrucción 
para ellos junto con la cristiandad al fin de este mundo. 

10 La profecía de Ezequiel muestra que Dios oye el 
suspirar y llorar de estas "otras ovejas," y desde el "um-
bral de la casa" a la cual ha venido para juicio llama al 
simbólico "varón vestido de lino," la clase del "esclavo 
fiel y discreto," para que vaya a todos los hogares de la 
Jerusalén antitípica e investigue quiénes son los que 
suspiran y lloran por las abominaciones religiosas del 
cristianismo hipócrita y ponga una marca* en sus fren-
tes. Esto quiso decir que el resto espiritual había de in-
teresarse en otros aparte de solamente los últimos miem-
bros restantes del "cuerpo de Cristo," el resto de la "ma-
nada pequeña" a la que el Padre celestial ha aprobado 
dar el reino celestial con Jesucristo. El resto tiene que 
trabajar para que otros también obtengan salvación en el 
nuevo mundo, y especialmente para que se les permita 
escapar de destrucción en el Armagedón. Por esto se les 
mandó que predicaran el mensaje salvador de vidas, el 

* La palabra hebrea para "marcar" es taw, el nombro dado a la 
vigésimasegunda y última letra del alfabeto hebreo. Originalmente 
la letra taw tenía la forma de una cruz, pero eso 110 significa que el 
hombre vestido de lino marcó las frentes con una cruz. La palabra 
hebrea taw significa "marca" o "seilal," y eso es lo que él marcó eu 
las frentes. No se revela qué clase de señal o marca fué. 

16. ¿En la salvación de quiénes debería interesarse ahora la 
clase del "esclavo," y cómo reaccionan a la clase del "escla-
vo" en esta obra los que son semejantes a ovejas? 
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mensaje del Reino, a todos los que suspiraran y lloraran, 
una vez tras otra, hasta que llegaran a estar marcados en 
sus frentes, por decirlo así, hasta que se les pudiera 
identificar abiertamente como adoradores verdaderos y 
limpios de Jehová, como "otras ovejas" de su Pastor 
Propio Jesucristo el Rey. Entonces éstos tomarían pal-
mas y aclamarían al Rey entronizado de Jehová, el Cor-
dero, y públicamente declararían su deuda de salvación 
a Jehová Dios y su Cordero glorificado. De modo que los 
que son semejantes a ovejas tratan a la clase del "varón 
vestido de lino," el resto de los hermanos de Cristo, bon-
dadosa, comedida y favorablemente, y agradecidamente 
se someten a ser marcados. Se les recoge a la diestra del 
trono del Rey en el templo. 

17 Los que son semejantes a cabras rehusan testaruda-
mente ser marcados, porque no están tristes por las abo-
minaciones religiosas y no suspiran ni lloran. Se les 
recoge a la izquierda del trono de juicio del Rey. 

38 La obra de marcar que hace el "varón vestido de 
lino" viene antes de la obra de ejecución que hacen los 
seis varones que llevan armas de degüello. Esto hace claro 
el propósito de la obra de marcar. Cuando la obra de 
marcar termina, Jehová en su templo habla a los seis 
ejecutores: "Luego dijo a los otros, oyéndolo yo: ¡ Pasad 
por la ciudad, tras de él, y herid! ¡ no perdone vuestro 
ojo, ni tengáis compasión! ¡ Al anciano, al joven, y a la 
doncella, y a los niños, y a las mujeres, inatadlos, hasta 
exterminarlos! mas no os lleguéis a ninguno en quien 
esté la marca; ¡y comenzad desde mi Santuario!" (Eze-
quiel 9 : 5 , 6) Nadie de entre la gente marcada debería 
ser ejecutado. Unicamente las personas no marcadas de-
berían ser muertas, sin tomar en cuenta la edad o el 
sexo. Ni aun a los niños debería permitírseles permanecer 
con vida, porque los padres o guardianes no marcados 
eran los responsables por ellos. 

17. ¿A qué lado del Rey son recogidos los que son semejantes 
a cabras, y por qué? 
18. ¿Cuándo habría de acontecer la obra de ejecutar, y ha-
bría de hacerse sin tomar en cuenta qué, y por qué? 



EJECUTORES DE LA V E N G A N Z A DIVINA 2 1 3 

19 En el día de Ezequiel, en el terrible degüello que 
arrasó a los habitantes de Jerusalén en 607 a. de J.C., los 
ejércitos de Babilonia no pasaron por alto a los niños. 
(2 Crónicas 3 6 : 1 7 ; Salmo 137:8, 9 ; compare, tam-
bién, Oseas 1 0 : 1 4 ; 13:16.) También en la horrible 
destrucción que le sobrevino a la Jerusalén reedificada 
en los días apostólicos, en 70 d. de J.C., a manos de las 
legiones romanas, los niñitos y las mujeres sufrieron y 
murieron juntamente con los hombres. En la aniquila-
ción de la cristiandad en el Armagedón, aniquilación 
que está cerca, los ejecutores celestiales de Jehová des-
truirán a todas las personas no marcadas. La edad y el 
sexo no atraerán misericordia. Esto es algo serio que de-
ben considerar los padres de niñitos. 

2 0 El apóstol Pedro declaró: "Es el tiempo señalado 
para que principie el juicio por la casa de Dios." ( 1 Pe-
dro 4 :17 , NM) Correspondientemente, el mandato de 
Jehová a sus fuerzas ejecutoras es que comiencen desde 
su santuario profanado. "Comenzaron pues por los an-
cianos que estaban delante de la Casa. Y díjoles: ¡ Con-
taminad la Casa, y llenad los atrios con los muertos! 
¡Salid! Salieron pues, y mataron en la ciudad." (Eze-
quiel 9 : 6 , 7) En armonía con este mandato divino y su 
ejecución simbólica, Seraya el sacerdote principal y So-
fonías el sacerdote segundo, ante cuyos mismos ojos las 
prácticas religiosas contaminadas y detestables se lleva-
ban a cabo en el templo de Jerusalén, fueron especial-
mente seleccionados a la caída de Jerusalén en 607 a. de 
J.C. y fueron llevados a Nabucodonosor rey de Babilonia 
en Ribla en la tierra de Hamat y fueron muertos por él 
allí. (2 Reyes 25:18-21; Jeremías 52: 24-27) El juicio 
divino, por lo tanto, primero consideró el templo con-
taminado y sus sacerdotes más responsables y luego se 
expresó de una manera que sacudió las sensibilidades 

19. ¿Cómo fué ilustrado esto en 007 a. de J.C. y en 70 (d. de 
J.C.), y cómo será verdad en el Armagedón? 
20. ¿Dónde comenzaron su obra las fuerzas ejecutoras, cómo 
se Ilustró esto con el sacerdocio de Jerusalén en 007 a. de 
J.C., y a qué liecho señala esto con respecto al Armagedón? 
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religiosas. Esto señala al hecho sorprendente de que en 
el Armagedón el elemento religioso falso, mundano e 
hipócrita será el primero en ser ejecutado, y Jesucristo el 
Ejecutor Principal no perdonará a la estructura religiosa 
de la cristiandad ni a sus clérigos ensalzados simple-
mente porque se crea que son cristianos. 

21 Las armas de degüello de los ejecutores celestiales 
derribarán como afiladas hachas a un sinnúmero de per-
sonas en la destrucción de la Jerusalén antitípica, pero la 
clase del "varón vestido de lino" y las "otras ovejas" 
marcadas no serán tocadas. Tantos serán los degollados 
que parecerá que nadie finalmente escapará; así le pa-
reció a Ezequiel: " Y aconteció, mientras ellos iban ma-
tando y yo fui dejado, que caí sobre mi rostro, y clamé, 
diciendo: ¡ Ah Jehová, Señor [Adonaí|! ¿vas a destruir 
a todo el residuo de Israel, derramando tu ardiente in-
dignación sobre Jerusalem ? Entonces él me contestó: La 
iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera 
grande; de modo que la tierra se ha llenado de homici-
dios, y la ciudad está atestada de perversidad: porque 
ellos dicen: Ha abandonado la tierra Jehová; y, Jehová 
no lo ve. Y en cuanto a mí también, mi ojo no perdonará, 
y yo no tendré piedad; traeré su mal camino sobre su 
misma cabeza." (Ezequiel 9: 8-10) La tierra de la cris-
tiandad está llena de perversidad y está más manchada 
de sangre que el resto de la tierra. Es solamente justo el 
que ella responda por esto. Pesponderá. Después de todos 
estos años de tolerancia y amonestación .Jehová no le 
mostrará ninguna piedad al final del sistema de cosas. 
El traerá el castigo de su propio camino testarudo sobre 
su cabeza arrogante. 

22 La clase del "esclavo fiel y discreto," el simbólico 
varón vestido de lino, triunfantemente terminará su obra 

21. Pero, ¿quiénes no serán tocados allí a pesar de lo extenso 
que será el degüello, y por qué tendrá que responder la cris-
tiandad, justamente? 
22. Después de hacer lo que se le manda, ¿qué hace la clase 
del "varón vestido de lino," y qué sucederá con los que la 
componen y con los que éstos han marcado? 
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antes de que empiece la ejecución del Armagedón. " Y he 
aquí, el varón vestido de lino, que llevaba el tintero a su 
lado, informó el asunto, diciendo: He hecho según me 
mandaste." (Ezequiel 9 :11 , Da) El informe tiene que 
hacerse en el templo a Jehová, cuyo nombre lleva esta 
clase del esclavo. Porque esta clase hace lo que se le man-
da y termina su obra, Jehová no deja que sus ejecutores 
la toquen, y los que la componen sobrevivirán a la des-
trucción de la cristiandad. Tampoco se permitirá que los 
ejecutores se acerquen para causar daño a la "grande 
muchedumbre" con frentes marcadas cuyos miembros 
anteriormente suspiraban y lloraban. Ellos también so-
brevivirán a la destrucción de la cristiandad y pasarán 
con vida a través del resto de la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso" a su nuevo mundo limpio y pia-
doso. 



CAPITULO X I I I 

El Ejecutor Principal 
toma una esposa 

UN EVENTO que extiende alegría por todo el cielo 
y la tierra acontece durante el "tiempo del f in" 
de este presente sistema de cosas inicuo. Es la 

boda del muy digno Hijo celestial de Dios, el amado Se-
ñor Jesucristo. El es el Ejecutor Principal de Dios al fin 
de este sistema, pero ese oficio no arroja negrura horri-
pilante sobre su actividad o reputación ni sombra alguna 
sobre su esposa. Derrama gloria sobre él, porque como el 
Ejecutor Principal él llega a ser el Vindicador, Justifi-
cador o Sostenedor Principal de la soberanía del Dios 
Altísimo, Jehová. El evento feliz tuvo su principio des-
pués que él llegó con Adonaí Jehová al templo espiritual 
en la primavera de 1918. Esto ayuda a explicar por qué 
Dios no le permitió seguir adelante sin interrupción has-
ta la guerra del Armagedón después de arrojar a Satanás 
y sus ángeles demoníacos del cielo a esta tierra. Dios 
acortó los días de tribulación para la organización de 
Satanás al mandar que se detuvieran las hostilidades 
violentas contra la organización de Satanás hasta el día 
y la hora del comienzo de la guerra predicha del Arma-
gedón. Dios acortó los días de tribulación porque estaba 
implicada la novia de su amado Vindicador e Hijo. 
—Marcos 13:19, 20, NM. 

1. ¿Qué evento gozoso acontece en este "tiempo del fin," y 
desde cuándo en adelante, y por lo tanto por qué acortó Dios 
los días de tribulación? 

216 
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2 Jehová el Padre no casa a su Hijo con un ángel o 
con ángeles. (Hebreos 2:14-17) El escoge la esposa para 
su Hijo y lo une a un grupo de personas que lo aman que 
él compra de entre la humanidad, a la congregación de 
144,000 fieles seguidores de entre los hombres de la tie-
rra. (Apocalipsis 14:1-5) Mediante una resurrección de 
entre los muertos él une éstos a su Hijo en el cielo en una 
unión que corresponde a la relación parecida a matrimo-
nio que existe entre él y toda su santa organización celes-
tial, su "mujer," la "Jerusalén que está arriba." (Gála-
tas 4 : 26, 27, NM; Isaías 54:1-G) El Hijo conoció a los 
primeros miembros de su futura "novia" cuando estuvo 
aquí sobre la tierra como hombre. 

3 Los esponsales o compromiso de matrimonio aconte-
cieron hace diecinueve siglos, aparentemente un compro-
miso de matrimonio prolongado. Poco después de bauti-
zar a Jesús, Juan el Bautista anunció a Jesucristo como 
el Novio, cuando dijo a los judíos inquiridores: "Yo no 
soy el Cristo, pero, he sido enviado delante de aquél. El 
que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del 
novio, cuando está allí y lo oye, tiene mucho gozo 
a causa de la voz del novio. Esto, verdaderamente, se ha 
cumplido como mi gozo." (Juan 3:28, 29, NM) Jesús 
mismo habló Lina parábola o ilustración de un rey que 
preparó un matrimonio para su hijo, y mediante ésta él 
se representó a sí mismo como el Hijo casadero del Rey 
eterno, su Padre celestial. En su profecía acerca del 
"tiempo del f in" él dió otra parábola y comparó su fiel 
resto sobre la tierra a cinco vírgenes prudentes que reci-
bieron al novio con lámparas encendidas al volver él de 
la boda. Por eso Jesús esperaba gozosamente su matri-
monio venidero en el cielo. (Mateo 22 :1 -3 ; 25:1-13, 
NM) La noche antes de su muerte cruel en el madero de 
tormento él consoló a sus apóstoles fieles y les aseguró 

2. ¿Con quién casa Jehová a su Hijo, y cómo, y en qué clase 
(le relación? 
3. ¿Cuándo acontecieron los esponsales, cómo anunció Juan 
el Bautista al Novio, y cómo mostró Jesús que esperaba la 
realización del matrimonio? 
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que él se iba para prepararles un lugar en la casa de su 
Padre arriba y que, si él se iba por esta causa, volvería 
otra vez y los recibiría a sí mismo en su casa para que 
estuvieran donde él iba a estar. Luego oró a su Padre 
para que pudieran estar con él para presenciar su gloria 
celestial.—Juan 14 :1 -3 ; 17: 24, NM. 

4 Saulo de Tarso llegó a ser miembro de la clase de la 
novia y fué llamado el apóstol Pablo. Al describir la 
relación que existe entre Cristo y su congregación de 
144,000 seguidores ungidos, el apóstol Pablo escribe: 
"Estén sujetas las esposas a sus esposos como al Señor, 
porque el esposo es cabeza de su esposa, así como el Cristo 
también es cabeza de la congregación, siendo él el salva-
dor de este cuerpo. De hecho, así como la congregación 
está sujeta al Cristo, que las esposas también lo estén así 
a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus 
esposas, así como el Cristo también amó a la congrega-
ción y se entregó por causa de ella, para santificarla, 
limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, 
para presentarse a sí mismo la congregación en su esplen-
dor, sin que tuviera una mancha o arruga o alguna de 
tales cosas, sino que fuera santa y sin tacha. De este modo 
los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, por-
que nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que la 
alimenta y la cuida, como el Cristo también hace con la 
congregación, porque nosotros somos miembros de su 
cuerpo. 'Por esta razón el hombre dejará a su padre y 
madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una carne.' 
Este sagrado secreto es grande. Ahora, yo estoy hablando 
tocante a Cristo y la congregación."—Efesios 5 : 22-32, 
NM. 

8 De esta explicación de un gran misterio espiritual o 

4. ¿Con qué palabras describe el apóstol Pablo la relación 
que existe entre Cristo y su congregación a los cristianos 
efesios ? 
5. Según eso, ¿por quién puso Jesús su vida, y cómo tiene 
que llegar a ser la clase de la novia consorte apropiado para 
él? 
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secreto sagrado se entiende que Jesucristo se entregó a sí 
mismo o entregó su vida humana por la vida futura de la 
clase que le es una novia. No hubo mejor manera de pro-
bar su amor por ella. Los miembros de la novia son to-
mados de una raza pecaminosa y moribunda, y primero 
era necesario que se les rescatara de la condenación que 
se debe al pecado y su pena la muerte. Jesús se encargó 
de esta necesidad de vida ofreciendo su propia vida per-
fecta y libre del pecado para el provecho de la que había 
de ser su novia y para el de aquellos que llegarían a ser 
sus hijos terrenales en el nuevo mundo. Después de esto 
es necesario que los miembros de la novia sean modelados 
según la imagen de Cristo para que lleguen a ser un con-
sorte apropiado para toda la eternidad. Por eso era la 
voluntad de Dios que ellos se dedicaran cabalmente a él 
como hizo Jesús y luego que fueran engendrados por 
espíritu santo para llegar a ser hijos espirituales de Dios 
que pudieran ser herederos de Dios y coherederos con 
Jesucristo en el reino celestial. " A cuantos lo recibieron, 
a ellos les dió autoridad de llegar a ser hijos de Dios, 
porque ellos estaban ejerciendo fe en su nombre; y ellos 
nacieron no de sangre ni de la voluntad de carne ni de la 
voluntad de hombre, sino de Dios." (Juan 1 :12, 13, 
NM) Dios preordenó que el número de los que compusie-
ran la clase de la novia fuera 144,000. Mediante el en-
gendrarlos según su propia voluntad Dios los llamó a la 
esperanza de la novia. Después de terminar su carrera 
terrenal fielmente en imitación de su Novio, ellos son 
declarados justos o justificados en el espíritu por medio 
de una resurrección a la vida divina en el reino espiritual 
y son glorificados con su Novio.—Romanos 8:15-18, 
28-30, NM; 1 Timoteo 3: 1G. 

0 En sus esponsales, al ser prometida en matrimonio 
al Novio celestial, la clase de la novia es una virgen. Ella 
lo es apropiadamente, porque él es el Sumo Sacerdote de 
Jehová, y en la nación de Israel Jehová ordenó que el 

6. ¿En qué condición apropiada tiene que guardarse la clase 
prometida en matrimonio, y qué querría decir una violación 
de esta condición y a qué conduciría'! 
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sumo sacerdote, un levita de la familia de Aarón, sólo 
podía casarse con una virgen. (Levítico 21:10-15, NM) 
En la tierra durante el período de esponsales la clase de 
la novia tiene que guardar celosamente su castidad, su 
virginidad espiritual, sin casarse con organizaciones hu-
manas que exijan su amor y atención y sujeción y la 
desvíen de la esperanza de reinar con su Novio en los 
cielos. A los corintios que estuvieron en peligro de que les 
fueran desviados sus afectos y esperanzas hacia otro el 
apóstol Pablo escribió: "Estoy celoso de ustedes con un 
celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en 
matrimonio a un solo esposo para presentarlos como una 
virgen casta al Cristo. Pero temo que de algún modo, así 
como la serpiente sedujo a Eva por medio de su sutileza, 
las mentes de ustedes vayan a ser corrompidas y alejadas 
de la sinceridad y la castidad que se deben al Cristo. 
Porque, como están las cosas, si alguien viene y predica 
un Jesús fuera del que nosotros predicamos, . . . ustedes 
fácilmente le toleran." (2 Corintios 11: 2-4, NM) Pablo 
había predicado que el Novio verdadero es única y exclu-
sivamente Jesucristo y que el matrimonio prometido en 
la Palabra de Dios será sólo a él como esposo; la clase de 
la novia no puede llevar una vida de libertinaje espiritual 
y llegar a estar unida a otro guía en la tierra y esperar 
que en esa condición corrupta y violada sea digna de 
llegar a ser la novia celestial del Hijo glorificado de 
Dios. Tal proceder de "amistad con el mundo" es adul-
terio espiritual. Significa "enemistad con Dios" y tam-
bién con el Novio Hijo de Dios. Tal falta de castidad trae 
la destrucción. En el Israel antiguo Dios decretó que a la 
virgen prometida en matrimonio que cometiera inmora-
lidad se le debería dar muerte.—Santiago 4 : 4 ; Deutcro-
nomio 22: 23, 24. 

7 Hay iglesias religiosas de la cristiandad que afirman 
ser la novia de Cristo. Los hechos acerca de ellas des-

7. (a) ¿Qué afirman ser las iglesias religiosas de la cristian-
dad, pero cómo las juzga el Novio en el templo? (b) ¿Cuánto 
tiempo lleva la clase prometida en matrimonio de estar via-
jando para encontrarse con él? 



EL EJECUTOR PRINCIPAL TOMA UNA ESPOSA 2 2 1 

mienten lo que afirman, porque su número de miembros 
es mucho mayor que 144,000, el número total del "cuerpo 
de Cristo," y están cometiendo adulterio espiritual con 
los gobernantes políticos y comerciales de este mundo. 
El Novio, que acompañó a Adonaí Jehová al templo es-
piritual en 1918, las juzga como adúlteras en su condi-
ción espiritual y las condena a la destrucción junto con 
la cristiandad. Hasta que vino invisiblemente al templo, 
su verdadera congregación nupcial había estado viajando 
casi diecinueve siglos para encontrarse con él, desde el 
Pentecostés de 33 d. de J.C. cuando los primeros creyen-
tes cristianos fueron engendrados a la vida espiritual y 
llamados para ser parte de la novia de Cristo. Hoy día 
queda solamente un resto de la clase de la novia en la 
tierra. La mayoría de la clase de la novia nunca ha visto 
al Novio, sin embargo lo ama victoriosamente sobre este 
mundo y guarda su castidad virginal entre este mundo. 
—1 Pedro 1: 8. 

8 En este respecto son como Iiebeca la resobrina de 
Abrahán. Cuando Abrahán quiso una esposa para su 
amado hijo Isaac él no escogió una de entre los cananeos 
donde él habitaba como residente temporario. El mandó 
a su mayordomo fuera del país a la casa de su hermano 
Nacor en la Alta Mesopotamia. El fiel siervo de Abrahán 
fué con diez camellos y suficientes hombres para arreglar 
un contrato de matrimonio con los parientes carnales de 
Abrahán y volver con una mujer apropiada para su hijo 
ísaac. Al llegar a la ciudad de Nacor el siervo inmediata-
mente se puso en contacto con los parientes de Abrahán. 
I ja conducta de Iiebeca la recomendó como la mujer apro-
piada para Isaac. De manera que el siervo hizo el con-
trato para que ella llegara a ser la esposa del hijo de su 
amo. Rebeca convino en ir con el siervo de Abrahán sin 
demora para llegar a ser la esposa de Isaac. "Al oír esto, 
enviaron a Rebeca su hermana y su nodriza y al siervo 
de Abrahán y sus hombres. Y comenzaron a bendecir a 
Rebeca . . . Después de eso Rebeca y sus servidoras se 

8. ¿Cómo, entonces, lia sido esta clase como Iiebeca, la reso-
brina de Abrahán? 
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levantaron y se pusieron a viajar montadas en los came-
llos y a seguir al hombre." (Génesis 24:59-01, NM) 
Hicieron un viaje largo hacia el sur a la tierra del Né-
gueb en Palestina. Desde lejos Rebeca vió a Isaac an-
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dando solo en un campo. Cuando se le informó que era 
su novio prometido, tomó un velo y se cubrió y junto con 
su nodriza Débora y sus otras compañeras fué a encon-
trarse con Isaac. El siervo hizo las presentaciones y "des-
pués de eso Isaac la introdujo en la tienda de Sara su 
madre. Así él tomó a Rebeca y ella llegó a ser su esposa, 
y él se enamoró de ella, e Isaac halló consuelo después de 
la pérdida de su madre." (Génesis 24: 62-67, NM) Nin-
gún clérigo ofició allí. 

9 Isaac, a quien Abrahán se preparó para ofrecer como 
sacrificio humano a Dios, fué un tipo de Jesús el Hijo 
de Dios parecido a un cordero, que fué ofrecido en sacri-
ficio para que todas las familias y naciones de la tierra 
pudieran bendecirse ellas mismas en él. (Génesis 22: 
1-18, NM) Abrahán su padre y el gran antepasado de 
Jesús tipificó a Jehová Dios el Padre celestial. El siervo 
anciano que Abrahán usó como su agente representa la 
fuerza activa o espíritu santo de Dios mediante la cual 
Jehová engendra a la clase de la novia y la trae a su 
Novio. Los diez camellos representan la perfecta y com-
pleta Palabra de Dios, mediante la cual él sostiene a la 
clase de la novia e imparte a ella dones espirituales y 
bendiciones. Iiebeca tipifica a la novia de Cristo, a los que 
son tomados de este país lejano, la tierra, para servir 
como la esposa de él en el cielo. 

10 La nodriza de Rebeca se llamaba Débora y asistió a 
su matrimonio y sin duda sirvió a Rebeca hasta la muerte 
de ésta. (Génesis 35 : 8-19) ¿ Quiénes, pues, fueron tipifi-
cados por Débora y las otras compañeras que viajaron 
con Rebeca al encuentro de su novio ? La "grande muche-
dumbre" de aquellos que simbólicamente están "vestidos 
de mantos blancos," con "palmas en sus manos," que 
sirven a Dios día y noche en su templo. Son aquellas de 
las "otras ovejas" que el Pastor Propio ahora recoge 

9. En ese drama pro fótico, ¿quiénes son representados por 
Isaac, Abrahán, el siervo anciano de Abrahán, los diez ca-
mellos y Rebeca? 
10. ¿En qué respecto no eran Débora y las otras compañeras 
simplemente "madrinas de boda," y a quiénes tipificaron? 
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haciéndolas un solo rebaño con el resto de la "manada 
pequeña." Débora y las otras compañeras de Rebeca eran 
más que las "madrinas de boda" de hoy día, que simple-
mente forman parte del séquito de la novia en la boda, 
después de la cual vuelven a sus casas. Débora y las otras 
compañeras salieron de su tierra natal así como hizo 
Rebeca, para nunca volver, para poder atender a Rebeca 
para siempre. De manera parecida, la "grande muche-
dumbre" de siervos del templo de Jehová abandona com-
pletamente a este mundo y acompaña a los del resto de 
la clase de la novia en la tierra hasta que éstos terminan 
su jornada en la tierra y experimentan la "primera resu-
rrección" para ser unidos personalmente con su Novio 
espiritual en la casa de su Padre en el cielo. 

11 El matrimonio de su Hijo comienza en el "tiempo 
del f in" después que Jehová toma su gran poder para 
gobernar como rey y coloca autoridad en su Hijo para 
que éste gobierne a su diestra. Esto se manifiesta por la 
descripción que da Juan de las circunstancias: " Y oí lo 
que era como la voz de una grande muchedumbre y como 
el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuertes 
truenos. Decían: 'Alaben a Jah, porque Jehová nuestro 
Dios, el Todopoderoso, ha empezado a gobernar como rey. 
Regocijémonos y alegrémonos, y demos la gloria a él, por-
que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha 
preparado. Sí, a ella se le ha concedido ser vestida con 
lino brillante, limpio y fino, porque el lino fino repre-
senta los actos justos de los santos.' Y él me dice: 'Es-
cribe : Felices los que son invitados a la cena de las bodas 
del Cordero.' También me dice: 'Estos son los dichos 
verdaderos de Dios. ' " Después de eso se da la visión de la 
batalla del Armagedón, y se representa al Novio, el Rey 
de los reyes y Señor de los señores, como cabalgando 
sobre un caballo blanco con sus huestes celestiales tam-
bién sobre caballos blancos arrojándose a la victoria sobre 
los enemigos recogidos.—Apocalipsis 19: 6-21, NM. 

11. ¿Cómo describe Juan las circunstancias para indicar 
cuándo comienza el matrimonio del Hijo de Jehová? 
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12 El Salmo 45 también asocia el matrimonio del Eey 
de los reyes y Señor de los señores con la guerra decisiva 
para la vindicación de la soberanía universal de Jehová. 
Rebosando de alegría, el salmista canta: "Yo digo lo 
que he compuesto tocante al rey. . . . Cíñete tu espada a 
| tu] muslo, oh poderoso, [en] tu majestad y tu esplen-
dor ; y [en] tu esplendor cabalga prósperamente, a causa 
de la verdad y la humildad [y] la justicia: y tu diestra 
te enseñará cosas terribles. Tus flechas son agudas—gen-
tes caen debajo de ti—en el corazón de los enemigos del 
rey." (Salmo 45:1-5, Da) Los tres versículos siguientes 
del salmo se aplican en Hebreos 1: 8, 9 al Hijo de Dios, 
de manera que sabemos que es al glorificado Jesucristo, 
equipado para la guerra del Armagedón, a quien se dirige 
el salmista. Después de mencionar la alegría celestial que 
se le asigna al Eey, el salmista habla acerca de su matri-
monio y dirige la palabra a la novia: "¡ Oye, hija, y mira, 
e inclina tu oído, y olvida tu pueblo, y la casa de tu 
padre! y así se prendará el Eey de tu hermosura: porque 
él es tu Señor; por tanto inclínate ante él. Y la hija de 
Tiro estará allí con su presente; los más ricos de los pue-
blos suplicarán tu favor. Gloriosamente ataviada la hija 
del rey espera adentro: de brocado de oro es su vestidura. 
Con vestidos bordados será conducida al Eey; vírgenes 
en pos de ella, compañeras suyas, serán traídas a ti. Serán 
conducidas con regocijos y con alegría: entrarán en el 
palacio del Eey."—Salmo 45:10-15. 

13 Los miembros de la clase de la novia de Cristo tienen 
que prestar atención a la invitación divina y considerarla, 
calculando el costo de responder a ella. Se les anima a 
inclinar sus oídos favorablemente a ella, así como hizo 
Eebeca en cuanto a la invitación de Abrahán mediante 
su esclavo anciano. El Novio prometido está en el cielo 
y ellos están en la tierra, y el ser unida a él arriba la 

12. ¿Cómo asocia el Salmo 45 el matrimonio con la guerra 
para la vindicación de la soberanía universal de Jehová? 
13. ¿Cómo tienen que tratar los miembros de la novia la in-
vitación divina y considerar al Novio prometido, y cómo 
forman la hija de un rey, bien vestida y virgen? 
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clase de la novia quiere decir dar menos importancia ella 
a su pueblo natural, terrenal, a los descendientes de su 
primer padre Adán. La mayor parte de la clase de la 
novia nunca ha visto al Novio, pero el salmista asegura 
que él es más hermoso que los hijos de los hombres. De 
manera que si los de esta clase miran, no a los parentes-
cos visibles terrenales, sino al Novio invisible, el Eey 
discernirá en ellos la hermosura de la fe y la devoción y 
los deseará como su novia. Tienen que reconocerlo como 
su señor o amo y tienen que darle la reverencia que le 
corresponde. La clase de la novia es verdaderamente la 
hija de un Rey, porque todos sus miembros al ser invi-
tados o llamados son engendrados por el espíritu santo 
del Padre celestial, el Rey de la eternidad. Tal vez apa-
rezcan pobres a los ojos humanos, pero a la vista de Je-
hová el Rey están ataviados gloriosamente, como si fuera 
en vestidura de brocado de oro brillante, y por lo tanto 
rara y costosa. Están vestidos de los "actos justos de los 
santos," que los visten de lino brillante, limpio y fino. 
Por eso el Novio no se avergüenza de recibirlos en su 
condición inmaculada de virginidad espiritual. Ellos 
gozan de una felicidad extática, porque son "invitados a 
la cena de las bodas del Cordero."—Apocalipsis 19: 8, 9 ; 
20: 6, NM; Efesios 5: 27. 

14 La mayoría de los miembros de la clase de la novia 
ya ha terminado su jornada terrenal y ha 'hecho firme 
para sí misma su llamada y selección.' Por medio de la 
"primera resurrección," que comenzó para ellos después 
que Adonaí Jehová y su Mensajero del pacto vinieron al 
templo, han sido levantados a la vida celestial en la seme-
janza de su Novio y han sido unidos a él en el templo. 
(Romanos 6 : 5 ) Por eso hay regocijo ilimitado en el 
cielo, para el Padre celestial, para el Novio y para los 
santos ángeles. En la tierra el resto de la clase de la novia 
todavía tiene que viajar a través de este mundo, guar-
dando la castidad de una virgen. Pero mientras se acer-

14. ¿Cuál es la condición de la mayoría de la clase de la 
novia ahora, pero qué tiene que hacer todavía el resto, aun-
que no estando solo ahora? 
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can éstos al día radiante de su propia unión con él en la 
presencia de su Padre, tienen el fortalecedor compañeris-
mo refrescante de un grupo aumentante de 'vírgenes 
compañeras,' así como Eebeca tuvo el compañerismo de 
Débora y las otras compañeras en su viaje en camellos 
para encontrar a Isaac. 

15 Este grupo es el número aumentante de los que com-
ponen la "grande muchedumbre" a quienes el Pastor 
Propio recoge y conduce a las fuentes de aguas de vida, 
haciéndolos un solo rebaño con su resto. Altruístamente 
estas "otras ovejas" se regocijan al acercarse la culmina-
ción del matrimonio del Cordero y su novia, y ofrecen 
ayuda espiritual al resto en preparación para la gran 
ocasión. Así como Juan el Bautista se regocijó al presen-
tar los primeros miembros de la clase de la novia al Novio 
Jesucristo sobre la tierra, así estas "otras ovejas" ahora 
se regocijan y dan gracias porque tienen el privilegio de 
ver a, por lo menos, los últimos miembros de la clase de 
la novia y disfrutar del compañerismo de éstos. Por eso 
es "con regocijos y con alegría" que son conducidas estas 
personas con el resto nupcial. Tienen el privilegio de 
entrar en el palacio del Rey, no mediante el ser llevadas 
al cielo con la novia, sino mediante el ser llevadas al tem-
plo en sus mantos blancos y con sus palmas, para rendir 
allí servicio sagrado a Dios día y noche. 

10 Para acompañar a la novia virgen, estas personas, 
también, tienen que probar que son tan puras espiritual-
mente como una virgen mientras pasan por este mundo, 
dejándolo atrás como Débora la nodriza de Rebeca y sus 
otras compañeras dejaron atrás a Mesopotamia. El Novio 
Pastor no se casa con ellas—tiene solamente una novia 
—pero él ama a estas "otras ovejas," y él está interesado 
en su bienestar ahora y para siempre. Para provecho de 
ellas, también, él ha puesto su vida humana. Tanto por 

15. ¿Quiénes son estas 'vírgenes compañeras,' y cómo es que 
con gozo y regocijo son llevadas estas personas y entran en 
el palacio? 
16. ¿Cómo tienen que mostrarse vírgenes y compañeras de 
la novia, y por qué sobrevivirán al Armagedón? 
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la vida de ellas como por la vida de su novia él peleará 
en la batalla del Armagedón. Debido a la bondad como 
de ovejas mansas que muestran a su novia, ahora repre-
sentada por "uno de los más pequeños de estos mis her-
manos," están bajo la sombra de su mano derecha y él 
las salvaguardará de las destrucciones de esa guerra uni-
versal. Con gozo indescriptible el resto nupcial y la 
"grande muchedumbre" de sus 'compañeras vírgenes' se 
regocijarán al sobrevivir juntos el Armagedón. 



CAPITULO X I V 

La huida a la seguridad 

ALA generación de judíos de su día Jesús dijo: 
"Aquí estoy enviándoles a ustedes profetas y sabios 
e instructores públicos. A algunos de ellos ustedes 

los matarán y empalarán, y a algunos de ellos los azota-
rán en sus sinagogas y los perseguirán de cuidad en ciu-
dad; para que venga sobre ustedes toda la sangre justa 
derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel 
hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a quien 
ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Verda-
deramente les digo: Todas estas cosas vendrán sobre esta 
generación. Jerusalén, Jerusalén, la asesina de los profe-
tas y apedreadora de los que son enviados a ella." (Mateo 
23: 34-37, NM) Jerusalén tenía una historia manchada 
de sangre, no por haber participado en guerra teocrática 
bajo Dios, sino por haber derramado sangre inocente y 
haber matado a muchos de los profetas de Dios; aun el 
mismo Hijo de Dios fué condenado a la muerte allí. 
(Lucas 13: 33, 34) Siete siglos antes, en los días de 
Jeremías, Jehová había comentado sobre su culpabilidad 
por derrame homicida de sangre: "También en tus faldas 
ha sido hallada la sangre de la vida de los inocentes po-
bres ; no porque los hallaste forzando entrada en tu casa, 
sino a causa de todas estas maldades tuyas. Y con todo 
has dicho: Inocente soy; ciertamente su ira se ha apar-
tado de mí. He aquí que estoy para entrar en juicio 
contigo, por cuanto dices: No he pecado." (Jeremías 2 : 

1. ¿Cómo llamarou atención Jesús y Jeremías a la culpabili-
dad por derrame de sangre que tenía Jerusalén, y cómo entró 
en juicio con ella Jehová por tal razón? 

229 
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34, 35) Lo hizo, en 607 a. de J.C., cuando los ejecutores 
babilonios enrojecieron sus espadas y lanzas con su san-
gre en su espantoso derrocamiento. En el verano de 70 
d. de J.C. Jerusalén experimentó otro baño de sangre en 
cumplimiento de las palabras de Jesús y los ejecutores 
romanos se llevaron cautivos 97,000 judíos, habiendo 
dejado 1,100,000 muertos en la ciudad arruinada. 

2 Este es un serio ejemplo amonestador para la cris-
tiandad, que hoy es un paralelo de Jerusalén y la región 
de Judá en que ésta dominaba. Desde su principio en el 
siglo cuarto, en el día de Constantino, sangre injusta-
mente derramada ha manchado la historia de la cristian-
dad ante Dios, quien declaró a Noé después del Diluvio: 
"Su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de 
toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano del 
hombre, de la mano de aquel que es su hermano, recla-
maré el alma del hombre. El que derrame la sangre del 
hombre, por el hombre su propia sangre será derramada, 
porque a la imagen de Dios hizo él al hombre." Ese pacto 
divino tocante a la santidad de la sangre es perdurable. 
Todavía permanece, así como su símbolo el arco iris. (Gé-
nesis 9 :1-6, 12-16, NM) La cristiandad, sin mencionar 
al mundo entero, tiene una horrible deuda de sangre que 
tiene que ser liquidada según el pacto de Dios en cuanto 
a la sangre. Sus miles de guerras de antes de 1914, aparte 
de sus inquisiciones y cruzadas religiosas, han quitado la 
vida a innumerables millones de personas. Sus dos gue-
rras mundiales desde 1914, las cuales principiaron dentro 
de su territorio, fueron las más sanguinarias de todas; y 
la formidable tercera guerra mundial promete ser la 
mayor derramadora de sangre, la más costosa de todas en 
cuanto a vidas humanas, porque la cristiandad ahora está 
armada con armas atómicas o nucleares de destrucción 
en masa. 

2. ¿Por qué es éste un serio ejemplo amonestador para la 
cristiandad, y según qué pacto tiene ella una deuda de sangre 
que tiene que ser liquidada? 



I A HUIDA A IA SEGURIDAD 2 3 1 

3 Esas guerras no fueron teocráticas. Los israelitas es-
pirituales de Jehová no han peleado en esas guerras, 
porque sus armas de combate son espirituales, no causan 
daño a la carne. La cristiandad está bajo culpabilidad 
por derrame homicida de sangre, no solamente a causa 
de esas guerras, sino más aun por haber quitado la vida 
a muchos de los israelitas espirituales, los santos de Jeho-
vá Dios. Se puede decir particularmente de la cristiandad 
que ella está "embriagada con la sangre de los santos y 
con la sangre de los testigos de Jesús." (Apocalipsis 
17: 6, NM) Esto la hace aun más semejante a su tipo 
antiguo, Judá y Jerusalén infieles. Se acerca el Armage-
dón, cuando el vengador de la sangre traerá la sangre de 
ellos sobre ella. 

4 Toda la gente de la cristiandad que aprueba y apoya 
la serie de acciones de la cristiandad en su historia y las 
tradiciones de la cristiandad comparte con ella una res-
ponsabilidad de sociedad por la culpabilidad de ella por 
derrame de sangre y tiene que rendir cuentas a Dios en 
el Armagedón. Estas personas se enfrentan con la des-
trucción por su culpa común. ¿ No habrá vía de escape a 
la seguridad y supervivencia? Sí ; y en las leyes que dió 
al antiguo Israel Dios proveyó un tipo de la manera de 
escapar a la seguridad antes que su Vengador de la 
sangre entre en acción en el Armagedón. Este tipo fué 
el de las "ciudades de refugio." Estas ciudades se prove-
yeron, no para el asesino voluntario, sino para el matador 
involuntario. "Las ciudades deben servirles como refugio 
del vengador de la sangre, para que el homicida no muera 
sino hasta que comparezca ante la asamblea para juicio. 
. . . Tres ciudades darás de este lado del Jordán y tres 
ciudades darás en la tierra de Canaán. Como ciudades 
de refugio servirán. Para los hijos de Israel y para el 

3. ¿Qué clase de guerras fueron ésas, pero por qué más tiene 
la cristiandad culpabilidad por derrame de sangre que hace 
necesario un vengador de la sangre? 
4. ¿Quiénes comparten con la cristiandad una responsabili-
dad de sociedad, y cómo fué tipificada la manera de huir del 
Vengador de la sangre, y para quiénes? 
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residente temporario y para el poblador en medio de ellos 
estas seis ciudades servirán como refugio, para que huya 
allí cualquiera que hiera fatalmente a un alma sin in-
tención." (Números 35:9-15, NM) Las ciudades anti-
típicas de refugio, entonces, son para los que son israeli-
tas espirituales y para los que forman la "grande muche-
dumbre" de compañeros que fueron representados por 
los no israelitas que eran residentes temporarios y colonos 
en el Israel antiguo. 

5 De nada le serviría al homicida intencional huir a la 
ciudad de refugio más cerca. Después que fuera juzgado 
y se probara su intención voluntaria de matar, sería ex-
pulsado de la ciudad y entregado en manos del vengador 
de sangre, el ejecutor correcto. " Y no deben aceptar res-
cate por el alma de un asesino que merece morir, porque 
sin falta debe ser muerto." (Números 35:16-21, 30, 31, 
NM) Pero si era inesperadamente, sin hostilidad y sin 
que buscara hacer daño a otro que un israelita o un no 
israelita mataba a alguien, él podría preservar su vida 
huyendo a la ciudad de refugio más cercana antes de que 
fuera alcanzado por el vengador de la sangre, quien ven-
dría en persecución. Entonces se le juzgaba delante de 
la asamblea. "Entonces la asamblea debe juzgar entre el 
heridor y el vengador de la sangre de acuerdo con estos 
juicios. Y la asamblea debe librar de la mano del venga-
dor de la sangre al homicida y la asamblea debe devol-
verlo a su ciudad de refugio a la cual él había huido, y 
él debe morar en ésta hasta la muerte del sumo sacerdote 
que fué ungido con el aceite santo." "Es entonces que el 
homicida puede volver y debe entrar en su ciudad y en 
su casa, en la ciudad de la cual él había huido."—Nú-
meros 35: 22-25 y Josué 20:1-9, NM. 

8 Las seis ciudades de refugio que había se dieron a los 
levitas; una de ellas era Hebrón, que pertenecía a los 

5. ¿Por qué el liuir a una ciudad de refugio no le era de bene-
ficio a un homicida voluntario pero era de beneficio para el 
que había matado sin intención? 
6. ¿Cómo afectaba a un levita o sacerdote el que matara sin 
intención? 
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sacerdotes levitas. Por esto si un levita o sacerdote ma-
taba a alguien accidentalmente dentro de tal ciudad o 
en sus pastos, tenía que permanecer dentro de tal ciudad. 
Perdía el privilegio de ir al tabernáculo sagrado o al 
templo en Jerusalén para desempeñar sus deberes sacer-
dotales allá, hasta que muriera el que entonces estuviera 
en funciones en el puesto de sumo sacerdote. 

7 ¿ Quién, pues, es el vengador de la sangre o "góel" de 
quien tienen que huir todos los que tienen culpa por 
derrame homicida de sangre a vista de Dios ? En el Israel 
típico el vengador de la sangre era el pariente varón más 
cercano de la persona a quien se hubiera muerto. (2 Sa-
muel 14: 7-11) De hecho, la palabra "góel" llegó a sig-
nificar "pariente con el derecho de comprar de nuevo (o 
redimir)," tal como lo que fué Boaz con relación a la 
viuda Noemí y su nuera Eut. (Rut 2: 20, margen; 3: 12, 
13; 4:1-10, NM) En el Armagedón el Vengador de la 
sangre de Jehová será su Ejecutor Principal, su Eey 
Jesucristo. Hace diecinueve siglos él llegó a ser un pa-
riente consanguíneo de todo el género humano al despo-
jarse de su gloria celestial y llegar a ser carne perfecta; 
"el cual fué producido de una mujer y quien vino a estar 
bajo ley." (Juan 1 :14 y Gálatas 4 : 4 , NM) La vida 
humana perfecta de Jesús era el equivalente de la vida 
de que disfrutó el primer hombre Adán en el paraíso de 
Edén. Jesús entregó en muerte, como sacrificio, esta vida 
sin pecado, y, después de su resurrección de la muerte, 
presentó el valor de aquella vida humana sin pecado a 
Dios a favor de los descendientes moribundos de Adán. 
Así llegó a ser el redentor de la humanidad, y por lo 
tanto nuestro pariente más cercano. Al mismo tiempo el 
sacrificio de él mismo probó que él es el Sumo Sacerdote 
en funciones, inaugurado en su puesto por Jehová Dios. 

8¿Qué, entonces, es la antitípica ciudad de refugio? 

7. ¿Quién es el vengador de la sangre del cual huir ahora, y 
cómo se explica eso? 
8. ¿Qué, entonces, es la ciudad de refugio antitípica, cómo 
debe proceder el violador del pacto, y cómo ilustró esto el 
caso de Saulo? 



2 3 4 USTED PUEDE SOBREVIVIR AL ARMAGEDON 

Puesto que el homicida había de permanecer dentro de la 
ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote 
en funciones, la antitípica ciudad de refugio debe ser la 
provisión de Jehová para recibir protección contra el 
morir por haber violado el pacto divino tocante a la santi-
dad de la sangre, protección que se alcanza mediante el 
venir y permanecer bajo los beneficios del servicio activo 
del Sumo Sacerdote Jesucristo. El violador del pacto 
tiene que buscar el perdón de Dios y la cancelación de su 
pecado por medio de su fe en la sangre vital del Sumo 
Sacerdote. Tiene que mostrar su arrepentimiento sincero 
por haber cometido una violación por medio de perma-
necer obedientemente bajo esta provisión divina median-
te Cristo, confiando en la justicia y buenos oficios del 
Sumo Sacerdote. Este, entonces, es el único arreglo prác-
tico al cual pueden huir los que están dentro de la cris-
tiandad y fuera de ella que comparten la culpabilidad por 
derrame homicida de sangre delante del Vengador de la 
sangre asignado por Dios. Eecuerde al apóstol Pablo, 
quien primero fué Saulo de Tarso. Como fariseo fanático 
él persiguió a la congregación cristiana e hizo que se 
diera muerte a muchas personas, violando el pacto con-
cerniente a la sangre. "No obstante," él dice, "se me 
mostró misericordia, porque era ignorante y obré con 
falta de fe." Por eso el Vengador de la sangre, el resuci-
tado Jesucristo, no le dió muerte cuando se encontró con 
él en el camino a Damasco. Entonces, Saulo se arrepintió 
y se levantó, fué bautizado y lavó sus pecados por medio 
de invocar el nombre del Señor Jesucristo. (Hechos 7: 
58; 8 : 1 ; 9 : 1-19; 22: 4-16; 26 : 9-19 ; 1 Timoteo 1:13-
16, NM) El resguardarse de ejecución por el Vengador 
de la sangre divino consiste en seguir un proceder seme-
jante al de Pablo. 

9 Hoy día la culpabilidad por derrame homicida de 
sangre yace pesadamente sobre la cristiandad y sobre 
todo el mundo. Muchas personas, porque no han matado 

9. ¿Por qué es que muchos, que no son homicidas por acción 
directa, comparten la culpabilidad por derrame de sangre, y 
por eso quién no los pasará por alto? 
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a un hombre directamente o participado directamente 
en guerras, no se dan cuenta de que personalmente tienen 
parte en la culpabilidad. Muchos han participado en 
la persecución de los testigos de Jehová que ha resultado 
en la muerte de muchos de éstos, algunos hasta han ma-
tado a estos testigos de Jehová pensando que así estaban 
rindiendo un servicio sagrado a Dios. (Mateo 2 4 : 9 ; 
Juan 16:2 , NM) Simplemente porque un sacerdote o 
clérigo de la cristiandad impartió su bendición, algunos 
han pensado que han estado autorizados para matar a 
sus prójimos y estar sin culpabilidad por derrame homi-
cida de sangre delante de Dios. Pero el llegar a estar bajo 
la bendición de tal sacerdote o clérigo no quiso decir 
entrar en la ciudad de refugio del Sumo Sacerdote de 
Jehová, Jesucristo. Los sentimientos religiosos y patrió-
ticos no pueden disculpar. Los que tienen tales senti-
mientos y que aprueban, ayudan y respaldan a personas 
que directamente cometen derrame homicida de sangre o 
apoyan propaganda y movimientos encaminados a causar 
derramamiento de sangre inocente llegan a ser como los 
homicidas involuntarios o accidentales en Israel. Son 
participantes en el crimen y caen bajo una responsabili-
dad de sociedad o responsabilidad de comunidad que el 
Dios de justicia no puede pasar por alto, ni lo hará su 
Vengador de la sangre.—Deuteronomio 21:1-9, NM. 

10 Muchos o todos los del resto de los israelitas espiri- _ 
tuales estuvieron bajo tal responsabilidad como homici-
das involuntarios antes de seguir el proceder que resultó 
en que fueran sellados como miembros de los 144,000. 
En cuanto a si Jehová consideró culpables a los del resto 
original tocante a derramamiento de sangre por su pro-
ceder desagradable durante la I Guerra Mundial, deja-
mos que él sea juez. De todos modos, ellos se han arre-
pentido de sus negligencias de entonces y han huido a la 
antitípica ciudad de refugio bajo Jesucristo. Todos los 
que, desde 1919, han llegado a ser miembros del resto o 

10. ¿Por qué han tenido que huir a la ciudad de refugio 
antitípica los del resto y los de la "grande muchedumbre," y 
permanecer allí? 
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de la "grande muchedumbre" de antitípicos "residentes 
temporarios" y "colonos" en el Israel espiritual igual-
mente han tenido que escapar de la culpabilidad por 
derrame de sangre mediante el huir a la antitípica ciudad 
de refugio para estar a salvo de destrucción en el Arma-
gedón. Allí todos tienen que permanecer bajo la miseri-
cordia de Dios mediante su Sumo Sacerdote en funciones. 

11 Si alguien que hubiera matado sin intención saliera 
de su ciudad de refugio antes de la muerte del sumo sa-
cerdote, ¿qué pasaría? "Pero si el homicida de manera 
alguna saliera del límite de su ciudad de refugio a la 
cual él puede huir, y el vengador de la sangre lo encuen-
tra fuera del límite de su ciudad de refugio y el vengador 
de la sangre mata al homicida, él no tiene culpa de de-
rrame homicida de sangre. Puesto que él debería morar 
en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacer-
dote y después de la muerte del sumo sacerdote el homi-
cida puede volver a la tierra que es posesión de él." (Nú-
meros 35: 26-28, NM) Si los del resto de los israelitas 
espirituales y los de la "grande muchedumbre" se en-
tregan a confiar en ellos mismos y salen de la ciudad de 
refugio mediante el perder fe en el sacrificio del Sumo 
Sacerdote y dejan de confiar en su poder contra el peca-
do, se exponen a destrucción en el Armagedón. Allí el 
divino Vengador de la sangre vendrá repentinamente 
contra ellos y los ejecutará, sin que incurra en culpabili-
dad de sangre para sí mismo, sino más bien vindicando 
el pacto de Dios tocante a la santidad de la sangre de 
Sus criaturas. 

12 Los del resto tienen que permanecer dentro de la 
ciudad de refugio antitípica hasta que terminen su ca-
rrera fielmente en la muerte y sacrifiquen para siempre 
su naturaleza humana. Puesto que el sacrificio de Jesús 
11. ¿Qué sucedía si alguien que hubiera matado sin intención 
salía de la ciudad de refugio antes de la muerte del sumo 
sacerdote, y cómo podría suceder esto a cualquiera del resto 
o de la grande muchedumbre? 
12. ¿Por cuánto tiempo tiene que permanecer dentro de la 
antitípica ciudad de refugio el resto, y por cuánto tiempo la 
grande muchedumbre? 
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aplica solamente a los que tienen naturaleza humana, el 
Sumo Sacerdote muere en cuanto a ellos, por decirlo así, 
en el sentido de que ya no tiene que ejercer sus funciones 
a favor de ellos con el mérito de su sacrificio humano, 
porque en la resurrección son levantados a vida como es-
píritus con la "naturaleza divina." (2 Pedro 1 : 4 ) Los 
de la "grande muchedumbre" de "residentes tempora-
rios" o "colonos" antitípicos deben haber 'lavado sus 
mantos y haberlos emblanquecido en la sangre del Cor-
dero' antes del Armagedón y tienen que permanecer en 
la ciudad de refugio antitípica más aílá del Armagedón 
y hasta el final del reinado de mil años de Cristo. Cuan-
do alcancen la perfección humana para ese entonces, 
Cristo los entrega para la prueba final de su integridad al 
ser soltado Satanás y para que los justos sean justificados 
por Dios mismo a la vida eterna en el mundo sin fin. 
Entonces el Sumo Sacerdote morirá en cuanto a ellos, 
por decirlo así, porque él jamás tendrá que ejercer ya 
sus funciones a favor de ellos con la sangre purificante 
de su sacrificio. 

13 Jesucristo, el Vengador de toda la sangre humana, 
ahora está listo para ejecutar en el Armagedón a todos 
los de la tierra que tienen culpabilidad por derrame ho-
micida de sangre. " ¡ Pues mirad ! el SEÑOR [Jehová] está 
saliendo de su lugar, para castigar a los habitantes del 
mundo por su culpabilidad; y la tierra descubrirá su 
sangre, y no encubrirá más a sus muertos." (Isaías 
26: 21, UTA) Allí se hará que toda la humanidad, la 
cristiandad y todos los demás, se enfrenten cara a cara 
con su responsabilidad mutua por la sangre de todos los 
que han sido muertos injustamente, en escala mucho 
mayor que aquella en que estuvieron envueltas Jerusalén 
y Judea en 70 d. de J.C. (Mateo 23:33-38) Tendrán 
que pagar el castigo. La tierra tiene que ser purificada 
de toda la sangre que la ha empapado. La única manera 
de huir a la seguridad es tomando el camino que señala 

13. ¿Dónde ejecutará a los culpables el Vengador de toda la 
sangre humana, y por qué, y cuál es la manera de sobrevivir 
a la ejecución general? 
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la Palabra de Jehová hacia la antitípica ciudad de refu-
gio y luego seguir inorando en ella bajo los beneficios del 
Sumo Sacerdote en funciones, Jesucristo. No hay otra 
manera de sobrevivir al Armagedón. 

14 El tiempo se acorta. En vista de la destrucción in-
minente el actuar sin demora como lo hicieron los gabao-
nitas de la antigüedad es el proceder sabio. Los gabaoni-
tas no eran israelitas, y por lo tanto no tipificaron a los 
israelitas espirituales. Eran cananeos que estaban bajo 
la maldición que Noé pronunció sobre Canaán, ante-
pasado de ellos. (Génesis 9: 22-25; 10: 15-19; 2 Samuel 
21: 2) La iniquidad de los amorreos había llegado a estar 
completa, y los israelitas bajo Josué, el sucesor de Moisés 
como comandante, habían cruzado el río Jordán por un 
milagro y habían entrado en la tierra de Canaán, la 
Tierra Prometida. Los muros de Jericó se habían des-
plomado delante de ellos, y se había reducido a la ciudad 
de Hai a un montículo de desolación permanente. Los 
gabaonitas reconocieron que Jehová estaba luchando de 
parte de Israel y que estaba usando a Josué y a los 
israelitas como sus ejecutores para destruir a los habi-
tantes paganos que habían profanado Ja tierra con de-
rrame homicida de sangre e idolatrías detestables. 

10 Los habitantes de Gabaón, Cafira, Beerot y Kiryat-
jeariin ahora estaban en línea para ser ejecutados como 
cananeos paganos. Ellos no querían morir; querían más 
bien disfrutar de vida, aunque fuera como subditos de 
los israelitas que temían a Jehová. Becurrieron a la 
astucia para engañar a los israelitas de modo que éstos 
hicieran un pacto con ellos y les permitieran permanecer 
vivos. Enviaron embajadores a Josué en Gilgal cerca del 
río Jordán, y fingieron haber venido de una tierra muy 
distante fuera del territorio cuyos habitantes estaban 
condenados al exterminio. Por consideración al nombre 
de Jehová ellos pidieron que se hiciera un pacto con ellos. 

14. ¿Actuar sin demora como quiénes es ahora el proceder 
sabio para alcanzar preservación? 
15. ¿Mediante qué proceder llegaron los gabaonitas y sus 
vecinos a estar en lugar seguro? 
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Josué y los príncipes de Israel aceptaron la evidencia 
aparente que ofrecieron en apoyo de sus afirmaciones; 
"de la boca de Jehová no inquirieron. Y Josué se puso a 
hacer paz con ellos y a concluir un pacto con ellos para 
dejarles vivir, de modo que los príncipes de la asamblea 
les juraron." (Josué 9:1-15, NM) Esto puso a los gabao-
nitas en lugar seguro. 

16 Tres días más tarde los israelitas aprendieron la 
verdad, y llegaron a las ciudades de ellos. Se restringió 
a los israelitas de entregar a los habitantes a la espada. 
Los príncipes de Israel explicaron: "Nosotros por nues-
tra parte les hemos jurado por Jehová el Dios de Israel, 
y ahora no se nos permite hacerles daño. Esto es lo que 
haremos con ellos mientras les dejamos vivir, para que 
no venga indignación sobre nosotros con motivo del jura-
mento que les hemos hecho. . . . Que vivan y que lleguen 
a ser recogedores de leña y sacadores de agua para toda 
la asamblea, así como les prometieron los príncipes." 
Josué entonces informó a los gabaonitas: "Ahora son 
ustedes gente maldita, y el estar en condición de esclavo 
y el ser recogedores de leña y quienes saquen agua para 
la casa de mi Dios nunca será quitado de entre ustedes." 
Así los gabaonitas llegaron a ser esclavos humildes del 
templo con agradecimiento, gustosos por habérseles con-
cedido vivir.—Josué 9 : 16-37, NM. 

17 Apropiadamente, los gabaonitas son tipo de la "gran-
de muchedumbre" de personas que no son israelitas es-
pirituales. Josué, cuyo nombre se escribe "Jesús" en la 
versión griega de los Setenta de las Escrituras hebreas, 
representa al glorificado Jesucristo, el Ejecutor Princi-
pal de Jehová. El no puede ser engañado, pero bien 
aprecia el deseo y el esfuerzo por vivir de los gabaonitas 
antitípicos. La única manera en que ellos pueden llegar 
a un arreglo con él para que él no los ejecute y les per-
mita vivir es mediante la declaración pública de su fe en 

16. ¿Qué se hizo con ellos cuando los israelitas aprendieron 
la verdad acerca de ellos? 
17. ¿De quiénes fueron tipo los gabaonitas, y cómo les sucede 
a éstos igual que a los gabaonitas? 



2 4 0 USTED PUEDE SOBREVIVIR AL ARMAGEDON 

Jehová como Dios verdadero y vivir sin tener parte en 
este mundo condenado a la destrucción. Entonces tienen 
que someterse al servicio del Josué Mayor, Jesucristo, y 
llegar a ser esclavos humildes de Jehová, rindiéndole 
servicio sagrado en su templo espiritual bajo la dirección 
del resto de los israelitas espirituales, la clase del "esclavo 
fiel y discreto." Los que llegan a ser gabaonitas anti-
típicos pronto se aprovechan del tiempo que queda antes 
del Armagedón para cumplir con estos requisitos, y reci-
ben la promesa de escapar con su vida. 

18 Los israelitas espirituales no pueden despreciar esta 
provisión divina mediante el Josué Mayor para que estos 
gabaonitas antitípicos vivan y sobrevivan el Armagedón. 
Tienen que trabajar para que sobreviva el mayor número 
posible de ellos, que sean más y no menos. En una ocasión 
el primer rey de Israel, Saúl de Gabaa, transgredió el 
pacto y quiso exterminar a los gabaonitas de sobre la 
tierra por no ser israelitas. La culpabilidad por el derra-
me de esta sangre quedó sobre la casa de Saúl aun des-
pués que él murió en batalla. Por esto fué necesario 
matar y colgar a siete de sus descendientes varones para 
borrar la culpabilidad por sangre de la familia de Saúl. 
Esto satisfizo a los gabaonitas. Esto cumplió el requisito 
de Dios y él terminó el hambre que existía en Israel. 
—2 Samuel 21:1-9. 

19 Jehová vengará a sus gabaonitas antitípicos del día 
de hoy si algún israelita espiritual trata de abusar de su 
posición y hacer daño a estos siervos del templo en vez 
de buscar el bienestar de ellos. Que los que tratan de 
destruir a los gabaonitas antitípicos sean, no nosotros, 
sino los poderes impíos de este mundo. Por tratar de 
hacerlo, que ellos experimenten lo que experimentaron 
los cinco reyes de los amorreos que formaron una liga 

18. ¿Cómo se pagó el maltrato que Saúl dió a los gabaonitas 
con su propia casa? Por lo tanto, ¿cómo deben portarse los 
israelitas espirituales para con los gabaonitas antitípicos? 
19. ¿Quién vengará a los gabaonitas antitípicos de quienes 
se abuse, y la manera de proceder de qué reyes no israelitas 
debemos evitar? 
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contra los gabaonitas. Ellos quisieron destruir a los ga-
baonitas porque éstos habían entrado en relaciones pací-
ficas con Josué e Israel. Sitiaron a Gabaón. Los gabaoni-
tas enviaron un mensaje a Josué para que viniera a sal-
varlos. Josué viajó toda una noche para rescatarlos. Je-
hová le dijo que no temiera al enemigo combinado. 

20 Cuando Josué sorprendió al enemigo, entonces Je-
hová hizo su parte. "Jehová fué arrojándolos en con-
fusión delante de Israel, y comenzaron a matarlos con 
muy grande degüello en Gabaón y se pusieron a perse-
guirlos por vía de la subida de Bet-horón y matarlos 
hasta Azeca y Maceda. Y sucedió que mientras ellos iban 
huyendo delante de Israel en la bajada de Bet-horón 
Jehová lanzó sobre ellos desde el cielo grandes piedras 
hasta Azeca, y más fueron los que llegaron a morir debido 
a los granizos que los que mataron a espada los hijos de 
Israel." Luego aconteció un gran milagro, la mecánica 
natural del cual no se ha podido explicar hasta este día. 
Josué vió que se estaba poniendo el sol y que la luna ya 
subía, y él quería más luz del día para perseguir al 
enemigo y aniquilarlo completamente. " Y pasó a decir 
a vista de Israel: 'Sol, tente inmóvil sobre Gabaón, y, 
luna, sobre la baja planicie de Ayalón.' En conformidad, 
el sol se mantuvo inmóvil, y la luna en realidad se detuvo 
hasta que la nación pudo vengarse de sus enemigos. ¿ No 
está escrito en el libro de Jaser? Y el sol siguió mante-
niéndose inmóvil en medio de los cielos y no se apresuró 
a ponerse por más o menos un día entero. Y no ha habido 
día que haya resultado ser como aquél, ya sea antes o 
después de él, en que Jehová escuchó a la voz de un hom-
bre, porque Jehová era quien estaba peleando por Israel. 
Después de eso Josué, y todo Israel con él, volvió a su 
campamento en Gilgal."—Josué 10: 1-15, NM. 

21 La liberación de los gabaonitas no israelitas fué uno 
de los rescates más espectaculares de toda la historia 

20. ¿Cómo, entonces, efectuó Jehová su parte, aun hasta 'es-
cuchar a la voz de un hombre'? 
21. ¿Mediante qué acto fueron librados los gabaonitas, y de 
qué es esto una gran garantía en cuanto al Armagedón? 
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humana. Se debió a un verdadero "acto de Dios." El 
efectuó su acto extraño para que éste sirviera como un 
tipo de su acto aun mayor en la venidera batalla del 
Armagedón, cuando él vindicará su propia soberanía 
universal y librará a su pueblo de sus enemigos. Con pres-
ciencia él inspiró a su profeta Isaías a escribir: "Porque 
Jehová se levantará como en el monte Perasim, y se 
indignará como en el valle de Gabaón; para hacer su 
obra, su obra extraña, y para ejecutar su acto, su acto 
extraño [inusitado, Da). Ahora bien, no seáis vosotros 
escarnecedores, no sea que se aprieten vuestras ligaduras; 
porque un exterminio, y ése decretado, es lo que tengo 
oído de parte del Señor Jehová de los Ejércitos, contra 
toda la tierra." (Isaías 28: 21, 22) Aunque en la batalla 
de Gabaón la victoria divina se les dió a Josué y a los 
ejércitos de Israel, hay que recordar que fueron los ga-
baonitas los que fueron preservados y librados de sus 
enemigos dominantes allí. No se necesita mayor garantía 
que ésa de que en la "guerra del gran día de Dios el 
Todopoderoso," cuando él ejecute su acto extraño, los 
gabaonitas antitípieos de la actualidad, la "grande mu-
chedumbre" de siervos del templo, serán preservados y 
rescatados de modo que sobrevivan la batalla del Arma-
gedón. 

22 En cuanto a los enemigos, habrá una aniquilación 
completa que abarcará hasta al último de ellos, pero el 
Josué Mayor, Jesucristo el Rey, y todos los israelitas 
espirituales que apoyan la ejecución justa de sus enemi-
gos serán coronados con la victoria. 
22. Pero, ¿qué sucederá con los enemigos, y con los israelitas 
antitípicos? 



CAPITULO X V 

Luchando por la vida ahora 
como testigos de Jehová 

CUANDO Jehová entronizó a Jesucristo como Rey 
en el monte Sión celestial en 1914 d. de J.C. y 
envió la vara de su poder, le dijo al nuevo Rey: 

"¡Domina tú en medio de tus enemigos!" (Salmo 110: 
1, 2) Esto quiso decir dejar que los enemigos permane-
cieran por la duración del "tiempo del f in" para permitir 
que demostraran si se someterían pacíficamente al nuevo 
Rey teocrático, cederían sus soberanías nacionales a él y 
abandonarían sus ideas de dominación mundial o no. 
Durante los más de cuarenta años desde la instalación 
del nuevo Rey las naciones de la tierra, y particularmente 
aquellas que afirman ser cristianas, han demostrado que 
son opositoras del reino de Jehová Dios mediante Jesu-
cristo. Como símbolo de su propósito de mantenerse en 
dominio de la tierra por sus propios medios de preservar 
la paz y la seguridad, las naciones formaron la organiza-
ción internacional, las Naciones Unidas, en 1945, inme-
diatamente después de la II Guerra Mundial. De manera 
sobresaliente el clero de la cristiandad ha dado su apro-
bación a esta sucesora política de la difunta Sociedad de 
las Naciones y hace oraciones y lleva a cabo misas reli-
giosas a favor de ella y confía en ella para la prevención 
del suicidio de las naciones. En contraste completo con 
esto, los testigos de Jehová han levantado la Señal del 
1. ¿Qué demuestra que desde 1914 Jesucristo lia tenido que 
gobernar en medio de enemigos, y por qué se han visto obli-
gados a presentar firme resistencia y luchar por su vida los 
testigos de Jehová? 

243 
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reino de Dios y lo han anunciado como el único gobierno 
mundial en el cual debe cifrar su esperanza el género 
humano. Hasta el momento presente han hecho esto me-
diante un cumplimiento siempre mayor de la profecía de 
Jesús concerniente a este tiempo del f in: "Estas buenas 
nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada 
con el propósito de dar un testimonio a todas las nacio-
nes, y entonces vendrá el fin cabal." (Mateo 24:14, NM) 
Esto ha requerido que los testigos de Jehová que están en 
la tierra en medio de los enemigos de su Bey presenten 
firme resistencia y luchen incesantemente por su vida. 

2 Todo esto simplemente está de acuerdo con el cuadro 
típico que da la Biblia. Jesucristo, que gobierna desde 
1914, es el Hijo de David y fué prefigurado por el rey 
David. Desde sus días como pastor joven David fué un 
combatiente, pues se había envuelto en combate no sola-
mente con un león y un oso, sino también con el gigante 
filisteo llamado Goliat a quien David venció arrojando 
una piedra contra su frente con su honda de pastor, ma-
nejándola en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así 
empezó David a luchar las "guerras de Jehová" en el 
guerrear teocrático. (1 Samuel 17: 34-54; 25: 28, NM) 
Saúl el rey de Israel llegó a tener celos de la popularidad 
de David y de varias maneras trató de causar su muerte. 
Por fin lo proscribió. David huyó por su vida. El rey 
Saúl con persistencia lo buscó, pero sin tener éxito. Du-
rante toda la lucha de David por sobrevivir nunca luchó 
en contra del rey Saúl, porque Saúl había sido ungido por 
mandato de Jehová. David nunca se atrevió a hacer daño 
al ungido de Jehová, sino que esperó en Jehová para que 
él quitara al rey infiel y preparara el camino para que 
David llegara al trono de Israel. 

3 El rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que era 
de veinticinco a treinta años mayor que David. Las ha-
zañas de David como guerrero en las guerras de Jehová 
2. ¿Cómo concuerda su experiencia con la de David antes de 
llegar a ser rey? 
3. ¿Cuáles fueron la actitud y el proceder de Jonatán para 
con David? 
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110 excitaron celos en el corazón de Jonatán, quien apa-
rentemente habría de heredar el trono. Solamente hicie-
ron que él amara a David con un amor que sobrepasaba 
al de un hombre para una mujer. Jonatán trató de prote-
ger a David y le ayudó en su escape a la seguridad. Entró 
en un pacto con David para asegurar la continuación de 
relaciones pacíficas entre su casa y la de David. Jonatán 
fué a David en el desierto y lo animó, diciendo: "La 
mano de Saiil mi padre no te hallará y tú mismo serás 
rey sobre Israel y yo mismo llegaré a ser el segundo des-
pués de ti." (1 Samuel 18 :1 -3 ; 23:16-18, NM) Jonatán 
no le envidió a David el que éste recibiera el trono de 
Israel, porque lo reconoció como el ungido de Jehová. 
Se sometió a la decisión teocrática. 

1 Las persecuciones que le sobrevinieron a David pre-
figuraron las que les sobrevienen a los fieles seguidores 
ungidos de Jesucristo, los israelitas espirituales, princi-
palmente en el "tiempo del fin." El que amaba a David, 
Jonatán, no heredó el trono de Israel, y prefiguró a los 
que aman al David Mayor, Jesucristo, que tampoco here-
dan el trono celestial. Puesto que era mayor que David 
y había luchado las guerras de Jehová por más de veinti-
cinco años antes de David, Jonatán bien puede prefigu-
rar a esa línea larga de testigos de Jehová de antes de 
Cristo, la cual se extiende hacia atrás hasta Abel el pri-
mer mártir de Jehová. Todos aquellos testigos abrigaron 
esperanzas amorosas de que vendría el Mesías o Cristo. 
Juan el Bautista, el último de los testigos de antes de 
Cristo, amó a Jesucristo, el David Mayor, y con placer 
trabajó para el aumento de El. (Hebreos 11 :1 a 12: 2, 
NM; 1 Pedro 1:10-12; Juan 3 : 27-30) El hecho de que 
ninguno de los testigos de antes de Cristo estará en el 
trono celestial con él Jesús lo indicó al comentar acerca 
de Juan el Bautista: "Entre los nacidos de mujer no 
ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista; pero 
la persona que sea menor en el reino de los cielos es ma-

4. Antes de que Jonatán conociera a David, ¿a quiénes bien 
puede prefigurar? 
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yor que él." (Mateo 11:11, NM) Esos testigos de la 
antigüedad demostraron la fe que tenían en Jehová y la 
esperanza que cifraban en el Mesías, así como hizo Jona-
tán antes de conocer a David, el ungido de Jehová. 

5 De nuevo ha aparecido una clase amorosa semejante 
a Jonatán desde que Jesucristo vino al templo y se selló 
al resto de los 144,000 israelitas espirituales. Notable-
mente desde 1932 han sido recogidos a asociación con el 
resto los que componen esa clase. Han oído "estas buenas 
nuevas del reino" y han fijado su afecto en el Jesucristo 
entronizado como el Ungido de Jehová y el gobernante 
legítimo del nuevo mundo. Lo aman como Rey y dan su 
lealtad inquebrantable a él, siguiendo en sus pisadas. 
Reconocen que el resto espiritual forma los últimos miem-
bros del "cuerpo de Cristo" que quedan en la tierra y que 
son lo que Jesús los llamó, "los más pequeños de éstos 
mis hermanos." Por lo tanto, no dejan que influyan en 
ellos el odio y la persecución que lanzan contra el resto 
los gobernantes de la cristiandad, que fueron prefigura-
dos por el rey Saúl, el perseguidor de David. Expresan su 
amor por el resto del "cuerpo de Cristo" de manera prác-
tica, haciendo bien a los que lo componen, protegiéndolos, 
ayudándoles a salir de sus dificultades, arriesgando sus 
vidas por ellos, y asistiéndoles en la predicación de las 
"buenas nuevas del reino." 

0 Ellos no le envidian al resto un puesto exaltado con 
Jesucristo en su trono celestial, sino que reconocen el 
arreglo teocrático y con agradecimiento aceptan un lugar 
secundario, permaneciendo sobre la tierra bajo el reino 
del nuevo mundo. Debido a esta devoción amorosa Jesús 
el David Mayor no los destruirá; les asegurará la vida 
terrestre en el nuevo mundo, así como el rey David per-
mitió vivir a la prole de Jonatán, no considerándola cul-

5. Desde que Cristo vino al templo y selló a su resto, ¿qué 
clase amorosa semejante a Jonatán se ha presentado, y cómo 
ha estado expresando su amor? 
6. ¿De qué manera tienen mente teocrática, y qué proceder 
de David para con la casa de Jonatán demuestra si se les 
permitirá escapar sin daño? 
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pable debido a su parentesco con el rey Saúl. Los descen-
dientes de Jonatán sobrevivieron hasta por lo menos diez 
generaciones después de su hijo Mefiboset. (2 Samuel 
9 :7 , 8 ; 19:27-30; 1 Crónicas 8:34-40) Por lo tanto, 
después de conocer a David el matador del gigante, J ona-
tán prefiguró a la "grande muchedumbre" vestida de 
mantos blancos que aclama con palmas a Jehová en su 
trono y a su Cordero. 

7 El rey Saúl y su hijo mayor Jonatán murieron en la 
batalla de monte Gilboa no muy lejos de Meguido (o, Me-
gido). La tribu de J udá entonces hizo a David su rey en 
la ciudad de Hebrón. Aproximadamente siete años y 
medio más tarde él fué ungido como rey sobre todas las 
tribus de Israel, las doce tribus. No mucho después 
estableció su capital nacional en Jerusalén. 

8 En el guerrear teocrático que el rey David llevó a 
cabo para sojuzgar a toda la Tierra Prometida tuvo va-
lientes ejércitos israelitas bajo valerosos comandantes 
que temían a Jehová. (1 Crónicas 11: 10 a 12: 39) ¿A 
quiénes tipificaron éstos? Al resto de los israelitas es-
pirituales en la tierra hoy en día desde 1919, que son los 
coherederos del David Mayor, el Eey Cristo Jesús. El 
Reino no es terrenal, sino celestial, espiritual. Correspon-
dientemente, el guerrear del resto no es contra los go-
biernos terrestres, con ejércitos humanos, ni con armas 
terrenales de la carne. "Porque," dice el apóstol Pablo, 
"aunque andamos en la carne, no hacemos la guerra de 
acuerdo con lo que somos en la carne. Porque las armas 
de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por 
parte de Dios para trastornar cosas fuertemente atrin-
cheradas. Porque estamos trastornando razonamientos 
y toda cosa encumbrada que se ha levantado contra el 
conocimiento de Dios, y estamos trayendo todo pensa-
miento en cautiverio para hacerlo obediente al Cristo." 
(2 Corintios 10: 3-5, NM) Ahora, por medio de predicar 
las "buenas nuevas del reino," el resto está luchando en 

7. ¿Cómo llegó a ser rey David, con su capital en Jerusalén? 
8. ¿A quiénes tipificaron los ejércitos de israelitas de David, 
y de qué manera hacen guerra éstos? 
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contra de la propaganda que el Diablo lanza contra el 
Eeino y se está esforzando para traer en cautiverio los 
pensamientos de la gente parecida a ovejas para hacer 
que sus pensamientos sean obedientes al Cristo reinante. 

9 En esta lucha por apoyar el reino de Cristo el resto 
recibe la oposición enconada de los que dan forma a las 
políticas de este mundo, especialmente de los gobernantes 
y guías religiosos semejantes al envidioso rey Saúl. El 
mundo somete al resto a persecución y odio intensos. 
Pero los del resto no se defienden con armas materiales 
de la carne, porque no están autorizados por el gran Teó-
crata Jehová para luchar con tales cosas. Saben que el 
propósito de esa oposición y persecución es hacerles dejar 
de predicar las buenas nuevas y vivir para el nuevo mun-
do. Saben quién está respaldando invisiblemente todo 
este antagonismo y persecución y que la lucha en realidad 
es una lucha espiritual en contra de esas fuerzas invisi-
bles. Saben que tienen que "mantenerse firmes contra las 
maquinaciones del Diablo; porque tenemos un pleito, no 
contra sangre y carne, sino contra los gobiernos [que no 
son de sangre y carne ], contra las autoridades, contra los 
gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las ini-
cuas fuerzas espirituales en los lugares celestiales." 
(Efesios C: 11, 12, NM) Saben, también, que el Dragón, 
Satanás el Diablo, ha sido arrojado desde el ciclo abajo 
a la tierra y que ellos, como el resto de la simiente real 
de la "mujer" de Dios, son el blanco del ataque del Dra-
gón : " Y el dragón se airó contra la mujer, y se fué para 
hacer guerra contra los que quedan de su simiente, los 
cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la 
obra de dar el testimonio de Jesús." (Apocalipsis 12:17, 
NM) Sería por demás y no teocrático ahora emplear 
armas mundanas de la carne. Debido a esto el resto obe-
dece el mandamiento inspirado de ponerse la "armadura 
completa que proviene de Dios." Vestidos de esta arma-

9. ¿Con qué cosa están luchando los del resto contra la oposi-
ción visible, y contra quién verdaderamente tienen una lu-
cha? 
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dura están luchando una guerra victoriosa por la vida 
como Sus testigos.-—Efesios 6:13-18, NM. 

10 El resto no está solo ahora en la tierra en esta lucha, 
y el tipo de la antigüedad ilustra este hecho. En las 
guerras del Israel antiguo luchaban a su lado no sola-
mente los ejércitos registrados del Israel natural, sino 
también extranjeros de devoción genuina que temían a 
Jehová, y que no eran meros mercenarios. El Registro 
divino menciona con honor que en los ejércitos de David 
había enlistados extranjeros tales como Urías el heteo; 
Selec el ammonita; Itma el moabita; Itai el geteo, un 
filisteo de Gat, y otros seiscientos geteos; y también la 
guardia especial del rey David conocida como los kere-
teos y los peleteos, que aparentemente no eran israelitas. 
(2 Samuel 11: 6-17; 23:37-39; 1 Crónicas 11:26, 46; 
2 Samuel 15 :18 ,19 ; 8 : 1 8 ; 20: 7, 23; 1 Reyes 1: 38, 44; 
1 Crónicas 18:17) Eran santificados para el guerrear 
teocrático igual que los israelitas. 

11 ¿ En quiénes tienen su antitipo hoy día los guerreros 
teocráticos no israelitas del Israel antiguo ? En la "gran-
de muchedumbre" de aquellos que no son israelitas es-
pirituales y a quienes el Pastor Propio, el David Mayor, 
recoge al lado del resto de la "manada pequeña." Debido 
a que se ponen de parte del resto ellos también se hacen 
blanco de los ataques del Dragón airado. Ellos, también, 
tienen que participar en la guerra teocrática contra él y 
sus fuerzas espirituales invisibles. Son guerreros valien-
tes, expertos en el uso de las mismas armas espirituales 
que emplea el resto. En la lucha ellos mantienen la uni-
dad con el resto y dentro de sus propias filas. Junto con 
el resto marchan adelante bajo su Caudillo y Comandan-
te invencible, Jesucristo el David Mayor. 

10. ¿Está solo en la tierra en esta lucha el resto, y cómo se 
demostró esto en el tipo de los ejércitos del rey David? 
11. ¿En quiénes tienen su antitipo hoy en día los guerreros 
no israelitas antiguos, y por qué? 
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12 ZSTo siendo israelitas espirituales sellados o miem-
bros de la "raza escogida, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo para posesión especial," no son "santos" 
o santificados. (1 Pedro 2 : 5 , 9, NM) No son parte de 
los "escogidos conforme a la presciencia de Dios el Pa-
dre, con santificación por el espíritu," y en el nuevo mun-
do no participarán de la "herencia" celestial "entre todos 
los santificados." (1 Pedro 1 :1 , 2 y Hechos 2 0 : 3 2 ; 
26: 18, NM) No son de los que componen esa congrega-
ción de israelitas espirituales, "que han sido santificados 
en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos." (1 Co-
rintios 1 : 2 ; 14: 33, NM) Sin embargo, puesto que en 
tiempos antiguos las guerras eran "santificadas" y los 
que estaban en los ejércitos de Israel eran santificados 
para el guerrear teocrático, los de la "grande muche-
dumbre" de hoy en día que no son israelitas espirituales 
son santificados únicamente como guerreros teocráticos 
y como tales se requiere que cumplan con las normas 
santas del campamento teocrático para que puedan par-
ticipar en el guerrear teocrático de hoy. Es decir, son 
santificados para el guerrear y tienen que ayudar en la 
obra de mantener el campamento de los guerreros teocrá-
ticos limpio, libre de mundanalidad, agradable a Dios. 
—Jeremías 51: 27-29; Isaías 13:1-4 y Joel 3: 9, lectura 
marginal. 

13 Hoy los testigos de Jehová ofrecen resistencia por 
su vida ante oposición aumentante, odio internacional y 
la amenaza mundial de exterminarlos. Esto fué prefigu-
rado en el drama profético de Mardoqueo y Ester, en el 
siglo quinto antes de Cristo. Medo-Persia, la cuarta po-
tencia mundial, estaba dominando la tierra, con 127 
provincias desde la India al oriente hasta Etiopía al sud-
oeste. En el siglo anterior un resto de los judíos había 
regresado a Jerusalén, reedificado el templo de Jehová 

12. Aunque no son Israelitas espirituales, ¿para qué son es-
pecialmente santificados, y por lo tanto con qué normas tie-
nen que cumplir? 
13. ¿En qué drama profético en el imperio persa se prefiguró 
que los testigos de Jehová ofrecerían resistencia por su vida? 
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y restaurado su alabanza en el lugar donde él había pues-
to su nombre. La provincia de Judá bajo Jerusalén era 
una de las 127 provincias de Persia, donde se podía hallar 
judíos. Mardoqueo no había regresado a Jerusalén, sino 
que se sentaba oficialmente a ia puerta del rey Asuero 
en la capital imperial, Susán el Castillo. Había adoptado 
a su prima mucho menor que él, Hadassa, es decir, Ester, 
porque ésta había quedado huérfana. 

14 Desconcertadoramente, la autoridad del rey Asuero 
fué desafiada por su esposa Yasti. Por lo tanto él la 
despojó de su poder como reina. Después sus consejeros 
le sugirieron que enviara comisionados por todo el im-
perio persa para recoger y traer a Susán el Castillo todas 
las vírgenes jóvenes hermosas para que se les diera un 
tratamiento de belleza y la que agradara más al rey fuera 
hecha reina en lugar de Yasti. A esto el rey consintió. 
Se halló que Ester era una virgen hermosa y fué llevada 
del hogar de Mardoqueo a la casa de mujeres del rey para 
su tratamiento de doce meses. Una tras otra las vírgenes 
completamente acondicionadas fueron llevadas indivi-
dualmente ante el rey para una entrevista. Con el tiempo 
llegó el turno de Ester. Fué llevada al palacio real del 
rey. El llegó a amarla más que a todas las otras vírgenes 
hermosas. Por lo tanto le puso la diadema real y la hizo 
reina suya en lugar de Yasti. Pero él no sabía que era 
judía, porque Mardoqueo le había dicho que guardara 
silencio tocante al asunto. 

15 Ahora Mardoqueo descubrió un complot para matar 
al rey. Mediante su prima Ester notificó al rey, los dos 
conspiradores fueron colgados en maderos, y el asunto 
fué registrado en los libros del rey para que se le diera 
una recompensa a Mardoqueo en lo futuro. Luego surgió 
una dificultad. El rey elevó a un tal Hamán al puesto 
de jefe sobre todos los demás príncipes. De modo que 
todos los siervos del rey a la puerta ahora le daban el 

14. ¿Cómo llegó Ester a ser hecha reina (le I'ersia? 
15. ¿Cómo llegó a estar en línea para recompensa futura 
Mardoqueo, pero cómo puso en peligro la vida de los judíos 
por todo el imperio la fidelidad de él bajo prueba? 
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respeto que se le debía a su puesto inclinándose o pos-
trándose delante de 61, todos menos Mardoqueo. ¿Por 
qué no lo hacía Mardoqueo? Sabía que Hamán era aga-
gueo, lo cual quería decir que era un amalecita real; y 
Jehová había decretado que su pueblo Israel no había de 
honrar a los amalecitas, sino que debería guerrear contra 
ellos hasta exterminarlos. (Exodo 17: 8-15) El rey Saúl, 
el benjamita, había desagradado a Dios por haber fraca-
sado en este respecto, y ahora, ¿llegaría a estar Mardo-
queo, también un benjamita, bajo desaprobación divina ? 
El rehusar Mardoqueo inclinarse o postrarse contestaba 
con un No enfático a la pregunta. Por supuesto, Hamán 
se airó contra Mardoqueo. Al enterarse de que Mardoqueo 
era israelita o judío, vió una oportunidad de matar, no 
solamente a Mardoqueo, sino también a todos los judíos 
odiados en todas las 127 provincias de Persia, incluyendo 
a Judá. 

10 Era el duodécimo año del reinado de Asuero, y en 
el primer mes Hamán hizo que se echara Pur, o la suerte, 
delante de él para decidir en qué día de cuál mes debería 
ordenar que se exterminara a los judíos. La suerte o Pur 
no cayó a favor de una exterminación temprana, sino de 
una que viniera más tarde, en el día décimotercero del 
duodécimo y último mes, adar. Hamán ahora llevó su 
caso delante del rey, describiendo a los judíos como sedi-
ciosos y un riesgo contra la seguridad: "Hay un cierto 
pueblo esparcido y separado entre los pueblos en todos 
los distritos jurisdiccionales de su dominio, y sus leyes 
son diferentes a las de todo otro pueblo, y las propias 
leyes del rey no están ejecutando, y para el rey no es 
apropiado dejarlos en paz." (Ester 3: 8, N M ) De modo 
que Hamán pidió una ley para que fueran destruidos y 
ofreció pagar dinero a la tesorería del rey para pagar a 
los destructores. El rey entonces permitió que Hamán 
dictara la ley, sin darse cuenta de que estaba decretando 

16. ¿De qué manera decidió Hamán cuál sería el día de la 
exterminación de los judíos, y cómo presentó su caso ante el 
rey, y qué cosa se le permitió dictar? 
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la destrucción de su propia Ester amada. En seguida se 
publicó la ley en Susán el Castillo y por todo el reino. 

17 Al ser publicada la ley Mardoqueo se llenó de con-
goja. Avisó a la reina Ester del peligro que corrían tanto 
ella como su pueblo y rogó que se presentara ante el rey 
para defender la causa de su pueblo. El presentarse de-
lante del rey sin una invitación previa podría resultar en 
la muerte. De modo que Ester le pidió a Mardoqueo que 
hiciera que todos los judíos ayunaran por ella durante 
tres días, y ella y sus asistentes harían lo mismo: "Ha-
biéndolo hecho entraré adonde el rey, lo cual no es con-
forme a la ley, y en caso que tenga que perecer, pereceré." 
(Ester 4 :16 , NM) Pero no pereció. Al tercer día, cuando 
entró sin ser llamada, el rey extendió su cetro de oro 
para que fuera perdonada, y ella tocó la punta del cetro. 
Ella entonces invitó al rey y a su primer príncipe Hamán 
a un banquete ese día. En el banquete Ester pidió que 
vinieran a un banquete semejante el día siguiente, y en 
esa ocasión ella daría a conocer su petición urgente. Des-
pués Hamán se jactó de esto delante de su esposa y sus 
amigos y mandó que se levantara en el patio de su casa 
un madero de veintitrés metros de altura del cual colgar 
a Mardoqueo sin demora. 

18 Esa noche, inesperadamente, el rey decidió que Mar-
doqueo debería ser honrado por haber descubierto la 
conspiración contra su vida. El día siguiente cuando Ha-
mán vino al rey para pedir que Mardoqueo fuera colgado, 
el rey dirigió los asuntos de tal manera que Hamán, 
¡ Hamán mismo! tuvo que honrar públicamente a Mardo-
queo. Después de rendir estos honores, que resultaron en 
su propia mortificación y humillación, Hamán fué lle-
vado al banquete de Ester. Allí, delante de Hamán, Ester 
le rogó al rey por su propia vida. Se había decretado que 
el pueblo de ella fuera destruido y eso resultaría en daño 

17. ¿Qué aconsejó Mardoqueo que hiciera Ester, qué acción 
tomó ella, y entonces qué se sintió inducido a hacer llamán? 
18. ¿Cómo, para su humillación, tuvo Hamán que honrar 
públicamente a Mardoqueo, cómo se le descubrió después, y 
a qué fué sentenciado? 
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al rey mismo, porque ella, su reina, era judía. Al pregun-
tar el rey quién había tramado tal cosa, Ester dijo: "El 
hombre, el adversario y enemigo, es este malo Ilamán." 
En vano Hamán rogó a Ester por su vida; el rey mandó 
que fuera colgado del mismo madero que había levantado 
para Mardoqueo.—Ester 7: 6-10, NM. 

10 El rey Asuero entonces hizo a Mardoqueo su primer 
ministro. Por petición de Ester permitió que Mardoqueo 
y Ester formularan una ley para contrarrestar la ley de 
Hamán que todavía permanecía incambiable, para que 
los judíos de todas las provincias ofrecieran resistencia 
por sus vidas contra todo atacante el día trece de adar 
y lo mataran. Cuando esta ley de combate se publicó en 
las 127 provincias trajo esperanza y gran gozo a los ju-
díos. Se prepararon para ese día. Llegó. Entró en vigor 
la ley de Hamán. Pero también entró en vigor la ley de 
Mardoqueo y Ester, y los judíos ofrecieron resistencia por 
sus vidas. Degollaron a sus enemigos. En Susán el Cas-
tillo hubo un día adicional de degüello, y los diez hijos 
de Hamán fueron muertos y también colgados en serie 
uno más arriba que otro en el madero levantado para 
Mardoqueo. La conmemoración anual de esta victoria del 
resto de los judíos es la fiesta anual llamada Púrim o 
Suertes, en oprobio a Hamán. 

20 Asimismo se ha acusado falsamente al resto de los 
israelitas espirituales de ser sediciosos y un riesgo a la 
seguridad de los gobiernos modernos. Su exterminación 
se ha decretado por la clase Hamán de la actualidad, los 
lídei'es religiosos, de quienes Jehová ha decretado que 
serán destruidos como amalecitas antitípicos. En el dra-
ma el rey Asuero (de quien se cree que fué Jerjes el Mag-
no) representó el poder real como lo ejerce Jesucristo 
ahora. Su poder permite que se haga tal esfuerzo para 

19. ¿Cómo se contrarrestó la ley de Hamán, qué hicieron los 
judíos en el día del peligro, y con qué fiesta empezaron a 
conmemorar la victoria? 
20. ¿Cómo han sido los israelitas espirituales representados 
falsamente por la clase Hamán, y quiénes fueron prefigura-
dos por el rey Asuero, Mardoqueo y Ester? 
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matar al resto de los israelitas espirituales bajo tales 
acusaciones falsas, todo para probar la obediencia del 
resto y para dar a Dios oportunidad de demostrar su 
poder de preservación a favor de ellos. Mardoqueo, el 
representante más anciano de los judíos, prefiguró a la 
parte más anciana del resto que vivió a través de la 
I Guerra Mundial y que sobrevivió a las pruebas espiri-
tuales ardientes cuando el Eey Jesucristo vino al templo 
en 1918 d. de J.C. Ester prefiguró a los que llegaron a 
ser miembros del resto después de 1919, el año de la 
reorganización del resto; y por esto ella tipificó la parte 
del resto que espiritualmente era más joven. Arriesgando 
la vida, ambas partes obran unidamente para el interés 
común ante el peligro común, como hicieron Mardoqueo 
y Ester en la antigüedad. 

21 Aunque el poder real en las manos del rey Jesucristo 
permite que el resto de los judíos espirituales llegue a 
estar en peligro mundialmente porque obedece las leyes 
de Dios más bien que las leyes del hombre, también per-
mite que el resto luche por su vida en contra de sus 
enemigos. La lucha de los del resto es para preservar su 
vida espiritual como testigos de Jehová y predicadores 
de su reino por medio de Cristo, y tiene que lucharse con 
armas espirituales, especialmente la "espada del espíritu, 
es decir, la palabra de Dios." (Efesios 6:13-17, N M ) 
En esta lucha, especialmente desde 1931, los del resto 
han luchado por su vida vestidos con la "armadura com-
pleta" de Dios. Nunca han recurrido a armas carnales; 
nunca han usado medios ilegales, sino que se han aprove-
chado de lo que permite la ley. Con sus armas espirituales 
y el uso de medios legales han dado muerte a muchos 
atacantes, es decir, han matado el poder y la influencia 
de los enemigos que han tratado de matarlos literalmente 
o tramar su muerte espiritual por medio de forzarlos a 
dejar de testificar y de alabar a Jehová Dios. Todavía 
predican las "buenas nuevas." 

21. El poder real en las manos de Cristo ha permitido que el 
resto haga ¿qué cosa?, y ¿cómo ha hecho esto, y con qué 
efecto? 
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22 Antiguamente, cuando el poder de Dios llegó a 
manifestarse a favor del resto judío por la publicación 
de la contraley de Mardoqueo y Ester, algo que señalaba 
proféticamente a nuestro día aconteció: "Muchos de 
entre los pueblos de la tierra se estaban declarando 
judíos [o, estaban judaizando], porque el pavor a los 
judíos había caído sobre ellos." También cuando los ju-
díos pusieron en derrota al enemigo el 13 de adar, "nin-
gún hombre se mantuvo firme ante ellos, porque el pavor 
a ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los 
príncipes de los distritos jurisdiccionales y los sátrapas 
y los gobernadores y los que manejaban el negocio que 
pertenecía al rey estaban asistiendo a los judíos, porque 
el pavor a Mardoqueo había caído sobre ellos."—Ester 
8 : 1 7 ; 9:1-3, NM, margen. 

23 En cumplimiento fiel del tipo antiguo muchas per-
sonas que no son israelitas espirituales han quedado im-
presionadas, tanto por la provisión de Dios para que los 
que forman el resto de los israelitas espirituales luchen 
por su vida, como por su lucha misma mediante todos 
los medios legales y dados por Dios para preservar y 
ejercer las cosas que significan vida espiritual para ellos. 
Sobre estas personas ha caído el pavor al poder de Dios 
que respalda a los judíos espirituales. Corno resultado, 
una "grande muchedumbre," cuyo número de miembros 
sigue aumentando mientras progresa la lucha, se ha 
puesto de parte del resto, y los que la componen han lle-
gado a ser testigos de Jehová también. Han dedicado su 
vida al Dios de los testigos y se han unido a ellos. Al 
declararse como alabadores compañeros se han expuesto 
al mismo peligro a que se enfrenta el resto y tienen la 
obligación de ofrecer resistencia junto con ellos por su 
vida espiritual y seguir luchando victoriosamente contra 
los enemigos del nuevo mundo. 

22. Cuando se publicó la contraley de Mardoqueo y Ester, 
¿qué pasó que señaló proféticamente a nuestro día? 
23. En cumplimiento fiel del tipo antiguo, ¿quiénes se han 
estado "declarando judíos," y cómo, y quedando obligados a 
qué ellos mismos? 
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24 Hasta hombres que ocupan puestos encumbrados en 
el mundo y que temen ante los principios justos por los 
cuales abogan los testigos de Jehová prestan la medida 
de ayuda oficial y judicial que pueden prestar en la 
lucha. Al hacer esto obran sabiamente conforme a la 
amonestación del Salmo 2:10-12. Puede que el Hamán 
antitípico y sus diez hijos ya estén muertos y colgados, 
considerando que sus intentos maliciosos han sido ex-
puestos y el efecto de la ley de Hamán ha sido destruido 
y ha causado el degüello del enemigo mismo, pero la 
lucha tiene que seguir. El poder real en manos de Jesu-
cristo, prefigurado por el rey Asuero, da aprobación a 
esta lucha. Se extenderá hasta la misma guerra de ejecu-
ción de Dios en el Armagedón. Entonces vendrá descanso 
de los enemigos.—2 Tesalonicenses 1: 6-8. 

24. ¿Cómo se han portado también hombres que ocupan pues-
tos encumbrados en el mundo, conforme al Salmo 2:10-12, y 
por cuánto tiempo tiene que extenderse la lucha? 



CAPITULO X Y I 

Viene el "deseo de todas 
las naciones" 

EN LA primavera de 1918 (d. de J.C.) Adonaí Jeho-
vá y su Mensajero del pacto vinieron al templo 
espiritual para obra de juicio. Eso aconteció en 

cumplimiento de la profecía de Malaquías 3 :1 . No fué al 
mismo tiempo un cumplimiento de la profecía de Aggeo 
2: 6, 7: "Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: Toda-
vía una vez, es un corto tiempo, y sacudiré los cielos, y la 
tierra, y el mar, y la tierra seca; y sacudiré todas las 
naciones, y el deseo j lo deseado] de todas las naciones 
vendrá, y llenaré esta casa de gloria, dice el SEÑOR de los 
ejércitos." { V A ) El "deseo de todas las naciones" que se 
quiso decir aquí no era el Peino establecido en los cielos 
en 1914, tampoco era el Mensajero del pacto, Jesucristo 
el Pey reinante. En el lenguaje hebreo original de la 
profecía "el deseo" se refiere a más de una persona o 
cosa. Esto se manifiesta por el hecho de que el verbo 
"vendrá" del cual el "deseo de todas las naciones" es el 
sujeto está en número plural, no número singular. De 
modo que una traducción apropiada del texto hebreo 
pudiera leer así: " Y ellos, lo deseado de todas las nacio-
nes, vendrán." 

1. ¿Por qué no fué el cumplimiento de Malaquías 3 : 1 tam-
bién un cumplimiento de Aggeo 2 : G, 7, y por qué no podría 
el "deseo de todas las naciones" referirse a una sola cosa o 
persona? 

258 
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2 Siglos antes de Cristo, judíos de liabla griega comen-
zaron a traducir las Escrituras hebreas al griego común 
y por fin produjeron la versión griega conocida como la 
Versión de los Setenta (LXX). Ellos notaron el sentido 
colectivo de la palabra hebrea para "deseo" e hicieron que 
su traducción leyera así: " Y las cosas selectas [o, cosas 
escogidas] de todas las naciones vendrán." (LXX, Fal-
con Wing Press) Las traducciones modernas de la Biblia, 
judías, católicas y protestantes, casi todas convienen en 
presentar el sentido del texto hebreo en armonía con la 
versión griega de los Setenta. La Versión Inglesa Revi-
sada de 1884 lo virtió así: " Y las cosas deseables de todas 
las naciones vendrán." La Versión Americana Normal de 
1901, también la versión hebrea de Léeser de 1905, la 
Versión Brasileña y la versión de Nácar-Colunga de 1948 
usaron la expresión "las cosas preciosas de todas [las] 
naciones" o "las preciosidades de todas las gentes." La 
edición hebrea de Soncino d i jo : "las cosas selectas de 
todas las naciones." Una Traducción Americana y las 
traducciones francesas de Lienart y Crampón dicen: "los 
tesoros de todas las naciones." La traducción francesa de 
Maredsous dice: "las riquezas de todos los pueblos." 

3 La traducción francesa L'Ecole Biblique de Jerusa-
lem y la alemana de Kautzsch y otras traducciones vier-
ten la fraseología de modo que manifieste que al sacudir 
las naciones Jehová tiene como uno de sus propósitos la 
venida de tales cosas. De acuerdo con esto la Versión 
Normal Bevisada de 1952 vierte Aggeo 2 : 7 así: " Y sa-
cudiré todas las naciones, para que vengan los tesoros de 
todas las naciones, y yo llenaré esta casa con esplendor, 
dice el SEÑOII de los ejércitos." La traducción de Móffat 
vierte el versículo así: " Y sacudiendo todas las naciones 

2. ¿Cómo manifestó la antigua versión griega de los Setenta 
el sentido colectivo de la palabra hebrea para "deseo," y 
cómo han convenido con la Versión de los Setenta ciertas 
traducciones modernas en cuanto a la manera de verter el 
pasaje bíblico? 
3. ¿Cómo vierten la fraseología otras traducciones modernas 
para manifestar que Jehová tiene cierto propósito al sacudir 
todas las naciones? 
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hasta que los tesoros de todas las naciones se traigan acá 
y mi Casa aquí sea llena con esplendor (dice el Señor de 
los ejércitos)." 

4 La casa a que se hace referencia aquí es la casa de 
Jehová, su templo. Las circunstancias en las cuales esta 
profecía se dió por medio de Aggeo, y que nos ayudan a 
entender correctamente su cumplimiento, fueron éstas: 
En 537 a. de J.C., por decreto de Ciro rey de Persia, el 
resto original de los judíos salió de Babilonia, la tierra en 
que había estado cautivo, y volvió a su patria desolada, 
Judá, para edificar otro templo a Jehová en su sitio en 
monte Moría en Jerusalén. Edificó allí un altar a Jehová 
y renovó sus sacrificios y procedió a colocar los cimientos 
del templo nuevo. En seguida paganos de alrededor que 
se oponían a la adoración de Jehová comenzaron a inter-
ponerse e hicieron acusaciones falsas al gobierno imperial 
persa contra los edificadores del templo. En vez de ape-
garse al decreto inalterable de Ciro que daba autorización 
para la edificación del templo hasta terminarlo en obe-
diencia a la orden imperial, el resto se amedrentó debido 
a los fallos de legisladores descarriados y dejó de edificar 
la casa de Dios. Hasta 520 a. de J.C. la edificación del 
templo se retardó. Manifestando que la prosperidad ma-
terial de ellos dependía de su bienestar espiritual, Jehová 
no los bendijo, porque su nombre no estaba siendo exal-
tado debido al descuido de su casa. Su adoración sufría 
y los intereses espirituales del resto judío se habían per-
judicado. 

5 Jehová ahora levantó a sus profetas Aggeo y Zacarías 
para recordar al resto sus obligaciones para con la casa de 
Dios y para animarlos a continuar con la edificación de 
ella a pesar de la oposición del enemigo. Cuando los ene-
migos renovaron sus protestas, los edificadores del templo 
apelaron a sus derechos bajo Dios y bajo el decreto de 

4. ¿Cuál es la "casa" a que se hace referencia aquí, y qué 
circunstancias condujeron a la entrega de la profecía de 
Aggeo? 
5. ¿Cómo fué renovada la reedificación del templo, y cuándo 
fué terminado el templo? 
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Ciro. Cuando los enemigos presentaron el asunto ante el 
gobierno imperial, el rey Darío respaldó a los edificadores 
del templo a base del decreto inalterable de Ciro. Cuatro 
años más tarde (516 a. de J.C.), "la Casa fué acabada 
el día tercero del mes Adar, que fué en el año sexto del 
reinado del rey Darío."—Esdras 4 : 1 a 6 : 1 5 ; Aggeo 
1: 1-15; 2: 15-19. 

6 Fué aproximadamente un mes después que el resto 
bajo el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué 
había reanudado la edificación del templo que se inspiró 
a Aggeo para que pronunciara la profecía citada. El nue-
vo edificio que se estaba construyendo no daba promesas 
de ser comparable de manera alguna al templo de Salo-
món. Sin embargo Jehová podía darle una gloria que el 
templo anterior de Salomón nunca tuvo. Con el propósito 
de animar a los edificadores del templo él prometió hacer 
esto: "Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
Ejércitos. Mayor será la gloria postrera de esta Casa que 
la gloria anterior, dice Jehová de los Ejércitos; y en este 
lugar daré la paz, dice Jehová de los Ejércitos." (Aggeo 
2 :8 , 9) Jehová haría que esto se verificara haciendo que 
las cosas deseables, preciosas, selectas de todas naciones, 
sus tesoros, sus riquezas, vinieran a su casa. 

7 Esta promesa divina no se cumplió en el templo edifi-
cado por el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote 
Josué. No obstante, esta profecía no ha dejado de cum-
plirse. En vindicación de la palabra de Jehová ha estado 
teniendo un cumplimiento sorprendente desde que él vino 
acompañado por su Mensajero del pacto al templo espiri-
tual en 1918 y después libertó de la Babilonia antitípica, 
por medio de su Ciro Mayor, Jesucristo, al resto de israe-
litas espirituales. En 1919 el resto comenzó su obra de 
reconstrucción que corresponde con las actividades conec-
tadas con el templo que ejecutó el antiguo resto judío 
restaurado en Jerusalén. Bajo la incitación del Dragón 

6. Por medio de Aggeo, ¿cómo prometió Jehová glorificar 
este templo más que el que edificó Salomón? 
7. ¿Desde cuándo ha estado en progreso la obra antitípica 
de reedificar el templo, y a pesar de qué desenvolvimientos? 
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invisible, Satanás el Diablo, a quien el Ciro Mayor ha 
arrojado a la tierra, la oposición a las actividades del 
resto espiritual en cuanto al templo ha aumentado. Pero 
en este "tiempo del f in" los edificadores del templo no 
podían dejar que la obra de construcción fuera detenida 
o se retardara. De modo que promovieron la obra en 
desafío a todos los 'agravios que los enemigos religiosos 
trataron de hacer bajo forma de ley.' (Salmo 94: 20) En 
1931 parecía que el resto completo de las "piedras vivas" 
del templo espiritual había sido reunido dentro de la 
organización visible de Jehová. 

8 En 1931, también, la revista The Watch Tower pu-
blicó una serie de artículos sobre la entera profecía de 
Aggeo, artículos que salieron en español en La Torre del 
Vigía, números de agosto y septiembre de ese año. Pero 
en agosto de 1935, o dieciséis años después que el resto 
comenzara las actividades del templo, The Watchtower 
publicó una serie de artículos sobre la "grande muche-
dumbre" de Apocalipsis 7: 9-17 (Yea La Torre del Vigía 
de septiembre de 1935), revelando que en el templo no 
estaba solamente el resto restaurado de israelitas espiri-
tuales ; también estaban ahora los primeros miembros de 
una "grande muchedumbre" de personas que no eran 
israelitas espirituales y que procedían de todas las nacio-
nes, tribus, pueblos y lenguas. En ropas emblanquecidas 
por la sangre del Cordero de Dios ellos también le servían 
a Dios día y noche en su templo y ellos también estaban 
bajo el cuidado amoroso de su Pey Pastor, Jesucristo. 

9 Sin embargo, en 1953 por primera vez, en la conven-
ción internacional sin paralelo de los testigos de Jehová 
en el estadio Yanqui, en la ciudad de Nueva York,* se 

* Vea el capítulo I, páginas 8-11. 
8. Por medio de los números de The Watclitower de agosto 
de 1935, ¿qué revelación se hizo que se relaciona con el cum-
plimiento de la profecía de Aggeo ? 
9. ¿Cuándo se reveló que este "deseo de todas las naciones" 
que había de venir era esta "grande muchedumbre"? ¿Cuán-
tos habían venido ya, y cuántos oyeron esta información 
directamente? 
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reveló que el "deseo de todas las naciones" que habría de 
venir es esta grande muchedumbre de adoradores de Je-
hová que han llegado a ser compañeros del resto espiri-
tual. Ya para ese año más de 460,000 por toda la tierra 
habían venido y estaban llenando la casa de Jehová con 
gloria por su presencia y su servicio amoroso a El. Vein-
tenas de miles de ellos procedentes de 97 naciones, terri-
torios e islas estuvieron en el auditorio visible allí en el 
estadio Yanqui para escuchar esta información que ins-
piraba alegría. 

10 En términos resplandecientes otras profecías apoyan 
como correcta esta manera de entender Aggeo 2 : 7. Des-
pués que Jehová habló proféticamente del nacimiento del 
Reino en 1914 d. de J.C. y de la consolación de su "mu-
jer," la "Jerusalén que está arriba," por medio de restau-
rar a su resto para que llegara a ser una nación en una 
tierra recién nacida, Jehová dijo principalmente para su 
resto de hoy: " ¡ Regocijaos con Jerusalem y gloriaos en 
ella, todos los que la amáis! ¡ alegraos con ella hasta con 
alborozo, todos los que os lamentáis por ella! para que 
maméis, y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; 
para que sorbáis, y os deleitéis con la abundancia de su 
gloria. Porque así dice Jehová: He aquí que yo haré pa-
sar sobre ella la paz como un río, y, como un torrente 
inundador, la GLORIA BE LAS NACIONES; y mamaréis el 
pecho de ellas; seréis llevados en brazos [como un niño 
querido], y sobre las rodillas seréis acariciados. ¡Como 
alguno a quien su madre consuela, así os consolaré yo a 
vosotros, y seréis consolados en Jerusalem! Entonces al 
ver esto, vuestro corazón saltará de gozo, y vuestros hue-
sos florecerán como la hierba." (Isaías 66:7-14) En 
1953 particularmente el resto de edificadores del templo 
sí vió esto con entendimiento iluminado, y se regocijó 
como nunca antes con su madre, la "Jerusalén que está 
arriba," la organización universal de Jehová. 

10. ¿Cómo apoya Isaías 6G:7-14 como correcta esta manera 
de entender la profecía de Aggeo, y cuándo particularmente 
se regocijó el resto al ver esto? 
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11 Allá en 1918, como resultado de la acción hostil de 
las naciones desvariadas por la guerra y de clérigos reli-
giosos vengativos de la cristiandad, los que componían el 
resto de los hijos de la "Jerusalén que está arriba" esta-
ban postrados en el polvo de la tierra, cautivos, inactivos, 
como los "dos testigos" del capítulo 11 de Apocalipsis. 
Pero en la primavera de 1919 la llamada profética diri-
gida a su madre, la Sión o "Jerusalén que está arriba," 
comenzó a aplicar a ellos: "¡ Levántate! ¡ resplandece! 
porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. Pues he aquí, tinieblas cubrirán la tierra [adon-
de Satanás el Dragón ha sido arrojado], y densas tinie-
blas las gentes; mas Jehová se levantará sobre ti, y en ti 
será vista su gloria." 

12 Eso quiso decir que la gloria de la liberación y res-
tauración de Jehová descansaría sobre el resto del Israel 
espiritual y lo haría la única luz del mundo. Su levanta-
miento a la actividad libre y denodada para dejar que la 
luz de Jehová resplandeciera mediante la predicación de 
las buenas nuevas de su reino establecido tendría efecto 
entre la gente de todas las naciones: " Y las naciones 
caminarán por tu luz, y reyes por el resplandor de tu 
levantamiento. Alza tus ojos, mira al rededor y ve: todos 
éstos se reúnen y vienen a ti: tus hijos vienen de lejos, y 
tus hijas [del resto espiritual] son llevadas a tu lado. 
Entonces tú lo verás, y resplandecerás, y pasmaráse tu 
corazón y se ensanchará; porque la abundancia del mar 
será derramada sobre t i ; la RIQUEZA DE LAS NACIONES 
vendrá a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, ca-
mellos jóvenes de Madián y de Efa; todos los de Sabá 
vendrán; traerán oro e incienso; y publicarán las alaban-
zas de Jehová. Todos los rebaños de Cedar serán juntados 
para ti, los carneros de Nabayot te servirán; subirán con 

11. ¿En qué condición estaban los del resto cuando la lla-
mada de Isaías 60:1 , 2 comenzó a aplicar a ellos? 
12. ¿Qué gloria de Jehová habría de descansar sobre el resto, 
y cómo habrían de ser afectadas las naciones por dejar ellos 
que brillara la luz? 
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aceptación sobre mi altar; y yo hermosearé la casa de 
mi magnificencia." 

13 En el día de Isaías las palomas volaban en bandadas 
tan grandes que parecían como grandes nubes blancas 
que literalmente escondían el sol de los ojos de los habi-
tantes de la tierra. Refiriéndose proféticamente a la rá-
pida acudida de la gente inocente e inofensiva de todas 
las naciones y lenguas al lugar que Jehová provee para 
su adoración y para la seguridad, el profeta expresa 
asombro ante lo que ha acontecido notablemente desde 
1931 d. de J.C.: "¿ Quiénes son éstos que vienen volando 
como una nube, y como palomas a su palomar? Porque 
me esperarán las islas [representado yo por mis predi-
cadores del Reino], y las naves de Tarsis [en el occidente 
lejano] primeramente, para traer tus hijos de lejos, y 
con ellos su plata y su oro, al nombre de Jehová tu Dios, 
y al Santo de Israel, porque él te ha glorificado. Y los 
hijos del extranjero edificarán tus muros, y sus reyes te 
ministrarán. Porque en mi ira [1914 a 1918 d. de J.C.] 
te castigué, mas en mi favor he tenido compasión de ti 
[desde 1919 en adelante]. Y tus puertas estarán abiertas 
de continuo: (no se cerrarán día ni noche,) para que se 
traiga a ti la RIQUEZA DE LAS NACIONES, y sus reyes sean 
conducidos [a ti]. Porque la nación o el reino que no te 
sirviere perecerá; y aquellas naciones serán completa-
mente asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, ciprés, 
abeto y encina juntamente, para hermosear el lugar de 
mi santuario [el templo] ; y yo haré glorioso el lugar de 
mis pies [el templo]. Y los hijos de los que te afligieron 
vendrán a ti encorvándose; y todos los que te trataron 
con desprecio se encorvarán a las plantas de tus pies; y 
te llamarán La ciudad de Jehová, la Sión del Santo de 
Israel."—Isaías 60:1-14, Da. 

13. ¿A qué asemejé Isaías la rápida acudida de gente inocen-
te e inofensiva a Jehová para seguridad, y desde cuándo ha 
acontecido esto notablemente? 
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14 ¡ Con cuánta exactitud se ha cumplido esta profecía 
desde 1931! Personas en posiciones oficiales del mundo 
y ciudadanos ordinarios quienes bajo el impulso de pre-
juicio religioso, nacionalismo patriótico e ignorancia de 
la verdad habían despreciado y afligido al resto de israe-
litas espirituales de Jehová ahora han abierto los ojos y 
han visto la gloria de Jehová sobre éste. Humillándose 
ellos mismos, han venido al resto, confesando que los del 
resto son la organización visible de Jehová, el Santo del 
Israel espiritual. Han llegado a ser testigos activos de 
Jehová; esto conduce a su preservación durante la guerra 
universal del Armagedón. Las naciones que odian la luz 
de gloria de Jehová y que rehusan prestar apoyo a su 
resto, y que más bien siguen persiguiéndolo, serán com-
pletamente aniquiladas en el Armagedón. Los que son 
gobernantes en el mundo hacen bien en imitar el proceder 
de la reina cuya tierra lejana de Sabá se menciona en la 
profecía de Isaías. "Ahora bien, la reina de Sabá estuvo 
oyendo el informe acerca de Salomón en conexión con el 
nombre de Jehová. De modo que ella vino a probarlo con 
preguntas de las que causan perplejidad." Su examen no 
fracasó, y la prueba visible que dió apoyo al informe, 
incluyendo el templo glorioso, la asombró. " ¡ Mire! no 
se me había dicho la mitad," exclamó ella. "Llegue a ser 
bendito Jehová su Dios, que se ha deleitado en usted al 
ponerlo sobre el trono de Israel, porque Jehová ama a 
Israel hasta tiempo indefinido, de modo que lo nombró 
a usted como rey para rendir decisiones judiciales y jus-
ticia."—! Peyes 10: 1-9, NM. 

15 La visita de la reina de Sabá a Salomón fué típica 
y ahora asume importancia en esta generación por la 
fuerza de las mismas palabras de Jesús: "Esta genera-

14. (a) Desde 1931, ¿cómo se lia cumplido esta profecía con-
cerniente a la actitud y conducta de gente encumbrada y no 
encumbrada para con el resto de Jehová? (b) ¿A qué reina 
de la antigüedad hacen bien en imitar los que son gobernan-
tes en el mundo ? 
15. ¿De qué manera es levantada la reina de Sabá en el jui-
cio con esta generación, y de quiénes es su ejemplo un tipo 
loable? 
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eión es una generación inicua; busca una señal. . . . La 
reina del sur será levantada en el juicio con los hombres 
de esta generación y los condenará; porque ella vino 
desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salo-
món, pero, ¡miren! algo más que Salomón está aquí." 
(Lucas 11: 29, 31, NM) Ese "algo más que Salomón" es 
Jesucristo, el Hijo de David. El ahora está en el templo 
como el Mensajero del pacto, y la separación de la gente 
de las naciones como ovejas y cabras está procediendo 
delante de su trono de juicio. Los que están en posiciones 
prominentes de gobierno en este mundo que rehusan ve-
nir al templo de Jehová al Salomón Mayor para la solu-
ción de todos sus problemas son cabras. El ejemplo de la 
reina de Sabá que vino de lejos y llegó a ser una alaba-
dora de Jehová se levanta en este día de juicio como algo 
que los condena y ellos serán arrasados para siempre en 
el Armagedón. Al mismo tiempo el ejemplo de ella queda 
como un tipo loable de aquellos de prominencia mun-
dana que se apartan de la sabiduría humana mundana y 
buscan la "sabiduría que es de arriba" por medio del 
Salomón Mayor en el templo. Estos llegan a ser parte de 
la "grande muchedumbre" de los adoradores de Jehová 
allí. 

10 Sigue acercándose el gran día de Jehová en que él 
va a sacudir los cielos y la tierra de la organización de 
Satanás hasta hacerlos pedazos para que sólo Jehová el 
Dios de Jacob o Israel sea exaltado. El ya ha sacudido a 
todas las naciones, sacudiéndolas por la restauración, 
perturbadora para el mundo, de su resto espiritual en 
1919 y por la predicación de sus testigos ahora en más 
de 160 países, territorios e islas. El sacudimiento está 
produciendo su efecto: los deseables, los selectos, los 
preciosos desde el punto de vista de Jehová y sus testigos, 
siguen viniendo para llenar su casa con gloria. Allí ellos 
experimentan lo que él prometió dar en su casa: "En 

16,17. (a) ¿Cómo ha producido su efecto el sacudimiento de 
las naciones por Jehová desde 1919? (b) De modo que de 
acuerdo con Aggeo 2 : 7 , ¿qué profecía de Isaías vemos que 
se está realizando? 
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este lugar daré la paz." (Aggeo 2: 7-9) Así se cumple 
otra profecía maravillosa. El "tiempo del f in" se está 
acabando rápidamente; verdaderamente estamos vi-
viendo en los "últimos días" o "el fin de los días." Ahora 
vemos en realidad completa lo que Isaías vió en visión 
brillante: 

17 " Y acontecerá que en los postreros días, el monte 
de la Casa de Jehová [del cual fué tipo el monte Moría] 
será establecido como cabeza de los demás montes, y será 
ensalzado sobre los collados; y, como ríos, fluirán a él 
todas las naciones. Pues caminarán muchos pueblos, di-
ciendo : ¡ Venid, y subamos al monte de Jehová, a la Casa 
del Dios de Jacob! y él nos enseñará en cuanto a sus 
caminos, y nosotros andaremos en sus senderos; porque 
de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de Jeho-
vá. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y ellos forjarán sus espadas en rejas de arado, 
y sus lanzas en hoces: no alzará espada nación contra 
nación, ni aprenderán más la guerra. ¡ Oh casa de Jacob, 
venid, y andemos en la luz de Jehová!"—Isaías 2:1-5. 

13 Después de trece años de funcionamiento las Na-
ciones Unidas no han podido traer a este mundo dividido 
el cumplimiento de las palabras de Isaías, las cuales esa 
organización despliega grabadas en una pared frente a 
la Plaza de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York.* 
En vez de eso el mundo tiembla ante la más amenazante 
carrera de armamentos nucleares entre Oriente y Occi-
dente. Hay una razón para ese fracaso. La organización 
mundial no está en el "monte de Jehová"; ella, con su 
cuarto de meditación, no es la "Casa del Dios de Jacob." 
Más de ochenta naciones han fluido a ella, pero no para 
recibir enseñanza acerca de los caminos de Jehová o para 
andar en sus senderos o para corregirse de acuerdo con 
su juicio y reprensión. Siguen aprendiendo la guerra de 
la más diabólica manera científica. 

* Vea el capítulo I , página 7. 

18. ¿Por qué hasta la fecha 110 han podido las Naciones Uni-
das traer el cumplimiento de las palabras de Isaías (pie des-
pliega grabadas en una de las paredes de su edificio? 
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10 Ilay un lugar donde la profecía de Isaías ahora tiene 
cumplimiento completo antes de que el Armagedón tenga 
que aplastar los armamentos mortíferos de las naciones 
bélicas. Es donde Isaías predijo que sería, en la casa de 
Jehová, donde sus testigos le adoran. Su casa supera 
todas las cosas en estos días decisivos. Su adoración es 
primaria, más vital que cualquier otra cosa, y es absoluta-
mente obligatoria para todos aquellos que deseen sobre-
vivir al Armagedón y vivir para siempre. La gente desea-
ble, selecta y preciosa de todas las naciones ha fluido a su 
adoración limpia y purificante, e invita y anima a otros 
a venir con ella, por medio de predicar el mensaje del 
Eeino. Allí personas que anteriormente eran enemigos 
enconados en las guerras del mundo, personas que alza-
ban armas como espadas y lanzas unas contra otras, se 
reúnen y adoran juntas pacíficamente, como hermanos 
afectuosos dentro de la sociedad del nuevo mundo. No se 
les obligó a hacer esto, ni esperaron para hacer esto hasta 
que los científicos comenzaron a advertir que la invención 
de la bomba de hidrógeno, sí, de supersuperbombas, hacía 
que la mortífera guerra no fuera aconsejable y que era 
anticuada como medio razonable de resolver disputas 
internacionales. Especialmente desde 1931, años antes de 
que se inventara la bomba atómica, ellas han hecho esto, 
porque han aceptado la reprensión y la palabra y la ley 
de Jehová que han salido de su templo en el monte Sión 
celestial. El les ha enseñado sus caminos por medio de 
su Mensajero en el templo, y ellas afectuosa y obediente-
mente han escogido andar en Sus senderos. 

20 En el Armagedón Jehová hará que la bomba humana 
estalle y los miembros de las Naciones Unidas y los pue-
blos de todas las otras naciones lucharán confusamente 
entre ellos mismos, estando la mano de cada hombre con-

19. ¿En qué solo lugar tiene cumplimiento completo la pro-
fecía de Isaías, por qué, y desde cuándo? 
20. En el Armagedón, ¿cómo diferirá el comportamiento de 
la "grande muchedumbre" de la conducta de la gente de las 
naciones? De modo que ahora, ¿qué tienen toda razón para 
decir en exhortación los del resto de Israel o Jacob? 
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tra su prójimo, pero la "grande muchedumbre" de perso-
nas que adoran en la casa de Jehová, a pesar de sus 
diferentes nacionalidades, colores y lenguas, mantendrá 
la paz de su casa, sirviéndole a él unidamente, ensalzán-
dole por sobre todo mientras sobrevive con su templo y 
entra en el nuevo mundo. A la vista bendita de esta en-
trada del deseo de todas las naciones, el resto del Israel 
(o, Jacob) espiritual tiene toda razón para decir: " ¡Oh 
casa de Jacob, venid, y andemos en la luz de Jehová!" 



CAPITULO X V I I 

Viviendo ahora en la 
sociedad del nuevo mundo 

PARA obtener la vida en el nuevo mundo prometido 
por Dios el que busca la vida tiene que empezar a 
vivir de acuerdo con las normas del nuevo mundo 

ahora, antes que termine el mundo viejo. El esfuerzo por 
cumplir con este requisito ahora en este "tiempo del f in" 
del viejo mundo ha dado por resultado la formación de 
una sociedad del nuevo mundo. Cosa tal como una socie-
dad del nuevo mundo fué mencionada por primera vez 
en la primera asamblea internacional que celebraron los 
testigos de Jehová en el estadio Yanqui, ciudad de Nueva 
York, en el verano de 1950. Tal sociedad realmente existe. 
No está incorporada de acuerdo con las leyes de alguna 
nación del viejo mundo, porque sus miembros se encuen-
tran por toda la tierra y ni siquiera las Naciones Unidas 
con sus más de ochenta miembros está en tal situación 
que pueda autorizarla o incorporarla. Sin embargo, ésta 
es una sociedad verdadera con un número de miembros 
que sigue creciendo. Sus miembros viven de acuerdo con 
una norma común, la Palabra de Jehová o la Biblia, y 
obran en unidad, predicando las "buenas nuevas del rei-
no" en toda la tierra habitada. Ellos tienen una adora-
ción común, la imitación de Jesucristo y sus apóstoles, y 
se adhieren a un mismo conjunto de creencias, congre-
gándose con regularidad para edificarse unos a otros en 

1. ¿Como resultado de qué se lia formado la sociedad del 
nuevo mundo, y cómo es verdaderamente una sociedad y para 
el nuevo mundo? 

271 
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su "santísima fe" y para adelantar la obra que Dios les 
lia encomendado, una obra que todos tienen en común. 
Ellos están organizados, no de manera democrática o 
comunista, sino teocráticamente, de manera que Jehová 
gobierna desde arriba como su Dios y Rey y por medio de 
su Hijo Jesucristo como el "caudillo y comandante a los 
pueblos." (Isaías 55: 4) Ellos no están trabajando como 
las Naciones Unidas para perpetuar el viejo mundo con-
denado a destrucción. Viven para el nuevo mundo que 
sigue al Armagedón, y se están preparando para vivir en 
él mientras ese mundo dure, para siempre. Ellos tratan 
de vivir ahora como tendrán que vivir entonces. 

2 Un poder fortalecedor, impelente e inspirador de gozo 
para ellos es la promesa antigua de Jehová por medio de 
su profeta Isaías: "Porque he aquí, creo nuevos cielos y 
una tierra nueva; y lo anterior no se recordará, ni vendrá 
al pensamiento. Mas alegraos vosotros, y regocijaos para 
siempre en lo que yo creo." (Isaías 65:17, 18, Da) Siete 
siglos más tarde al apóstol Juan se le confirmó esta pro-
mesa, porque él escribió: "yo vi un nuevo cielo y una 
nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior 
habían pasado, y el mar ya no existe. Y el que estaba 
sentado sobre el trono dijo: c¡ Mira! estoy haciendo nue-
vas todas las cosas.'"—Apocalipsis 21 :1 , 5, NM. 

3 El apóstol Pedro dió todavía más confirmación cris-
tiana a la promesa de Jehová dada por medio de Isaías. 
Describiendo simbólicamente el pasar de los cielos y tie-
rra actuales que forman el mundo o sistema de cosas de 
Satanás, Pedro escribió en palabras que aplican especial-
mente a los verdaderos cristianos hoy: "Jehová no es 
lento respecto a su promesa, según lo que algunos con-
sideran lentitud, sino que es paciente con ustedes porque 
no desea que ninguno sea destruido sino desea que todos 
vengan al arrepentimiento. Empero el día de Jehová 
vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un 

2. ¿Qué promesa de Jehová, como la confirmó él al apóstol 
Juan, es un poder para esta sociedad? 
3. ¿Cómo dió Pedro todavía más confirmación cristiana a la 
promesa de Jehová dada por medio de Isaías? 



VIVIENDO AHORA EN LA SOCIEDAD DEL NUEVO MUNDO 2 7 3 

ruido de silbido, pero los elementos estando intensamente 
calientes serán disueltos, y la tierra y las obras en ella 
serán descubiertas. Siendo que todas estas cosas así serán 
disueltas, ¡qué clase de personas deben ser ustedes en 
actos santos de conducta y obras de devoción piadosa, 
aguardando y teniendo muy presente la presencia del día 
de Jehová, mediante el cual los cielos estando encendidos 
serán disueltos y los elementos estando intensamente ca-
lientes se derretirán! Pero hay nuevos cielos y una nueva 
tierra que esperamos de acuerdo con su promesa, y en 
éstos la justicia habrá de morar. Por esto, amados, siendo 
que esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que 
sean encontrados por él al fin sin mancha e inmaculados 
y en paz."—2 Pedro 3: 9-14, NM. 

4 Los de la sociedad del nuevo mundo, por lo tanto, no 
tienen acerca de lo futuro un punto de vista desanima-
dor, que paralice el progreso, suprima toda ambición 
justa y amortigüe todo interés en lo que está pasando. 
Ellos son los más grandes optimistas en cuanto a lo fu-
turo. Sabiamente, no desperdician tiempo, esfuerzo y 
sentimiento tratando de preservar el viejo mundo que 
está condenado y que apresuradamente se acerca a la des-
trucción. Ellos viven con un continuo sentido de urgen-
cia, siempre teniendo presente el día en que Jehová 
ejecutará los cielos y tierra satánicos y los reemplazará 
con justos nuevos cielos y una nueva tierra, nuevos po-
deres gobernantes celestiales y una nueva organización 
de la sociedad humana. Ellos saben que Dios no es tardo 
ni está holgazaneando, sino que él estará incambiable-
mente a tiempo al llegar el momento de cumplir su pro-
mesa de un nuevo mundo. Así es que ahora, sin demora, 
ellos deben aprovecharse de su paciencia, la cual él toda-
vía está ejerciendo, para cpie algunos tengan tiempo de 
arrepentirse antes de que se venza el tiempo que él ha 
fijado y la destrucción alcance a todos los que están de 

4. ¿Por qué no tiene la sociedad del nuevo mundo un punto 
de vista desanimador acerca de lo futuro, y cómo tratan los 
de ella de evitar el ser sorprendidos de improviso por el gran 
día de Jeliová? 
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parte del viejo mundo. Sin pérdida de tiempo y movi-
miento ellos hacen todo lo posible para cooperar con Dios 
en su propósito salvador de vidas. Por medio de vigilan-
cia continua con respecto a su conducta correcta y por 
medio de actividad constante en el servicio de Jehová 
ellos quieren evitar el ser sorprendidos súbitamente por 
el "gran día de Jehová." Ellos quieren sobrevivirlo bajo 
la aprobación de Dios para entrar en su nuevo mundo. 

5 Puesto que la vida eterna es un don de Dios por 
medio de Cristo Jesús nuestro Señor, la adoración del 
Dios del nuevo mundo debe identificar a la sociedad del 
nuevo mundo. Los miembros deben identificarse como 
estando indivisiblemente de parte de Jehová y por lo 
tanto deben ser sus testigos. El resto espiritual debe mos-
trar el "sello del Dios vivo" en su frente. Los que com-
ponen la "grande muchedumbre" que se ha unido al resto 
en la adoración de Jehová deben mostrar en su frente la 
marca puesta allí por el resto, el simbólico 'hombre ves-
tido de lino, con el tintero de escribano a su lado.' (Apo-
calipsis 7 :1 -4 ; Ezequiel 9 :1 -4 ) Todos deben, por decirlo 
así, ponerse vestiduras de identificación como adoradores 
del único Dios viviente y verdadero y deben mostrar que 
están de acuerdo con su propósito por medio de Cristo de 
destruir a todos los adoradores de dioses falsos en el 
Armagedón. Lo vital que es esta parte del vivir en con-
formidad con el nuevo mundo fué tipificado o represen-
tado en tipos en las relaciones del rey Jehú y Jonadab. 

6 En el décimo siglo antes de Cristo, el profeta Elíseo 
envió e hizo que el general Jehú fuera ungido para go-
bernar sobre el reino de diez tribus de Israel con un 
propósito especial, el de exterminar a los descendientes 
del infiel rey Acab, quien estableció oficialmente la ado-
ración del dios pagano Baal en Israel, y para derribar la 
adoración de Baal de entre el pueblo escogido de Jehová. 

5. ¿La adoración de quién debe identificar a la sociedad del 
nuevo mundo, y qué vestiduras de identificación deben po-
nerse antes del Armagedón los que la componen? 
6. ¿Cómo llegó a ser rey Jehú, cómo procedió a cumplir su 
comisión, y qué figura típica entró entonces en la escena? 
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Jehú prestamente se puso a llevar a cabo la comisión 
divina. No solamente exterminó a los descendientes ini-
cuos de Acab, sino que también holló con su carro de 
guerra a la promotora de la adoración de Baal, la viuda 
de Acab, Jezabel. Los amigos y simpatizadores de la casa 
de Acab que vinieron del reino de Judá también fueron 
destruidos por la espada de ejecución de Jehú. Aquí 
entra en la escena de la acción una figura que es tipo de 
la "grande muchedumbre" de hoy, Jonadab el hijo de 
Recab, de quien los recabitas de más tarde tomaron ins-
trucciones. (Jeremías 35:1-11)* Jonadab conocía bien 
el programa de ejecución de Jehú como rey ungido de 
Jehová. ¿ Lo aprobaba él ? 

7 "Mientras iba desde allí llegó a encontrarse con Jona-
dab el hijo de liecab [que venía] a recibirlo. Cuando lo 
bendijo, él [es decir, Jehú] por consiguiente le dijo: 
'¿Es su corazón recto conmigo, exactamente como mi 
corazón es con el corazón de usted ?' A esto Jonadab dijo: 
'Lo es.' 'Si lo es, déme su mano.' De modo que le dió la 
mano. Con eso le hizo subir al carro con él. Entonces 
dijo: 'Venga conmigo, sí, y observe que no tolero rivali-
dad con respecto a Jehová.' E hicieron que siguiera via-
jando con él en su carro de guerra. Por fin llegó a Sama-
ría [la ciudad capital]. Ahora él siguió hiriendo a todos 
los que quedaban de Acab en Samarla hasta que los hubo 
aniquilado, de acuerdo con la palabra de Jehová que él 
le había hablado a Elias."—2 Reyes 10:15-17, NM. 

8 Jonadab dijo claramente que su corazón estaba en 
armonía con el rey Jehú en su obra de ejecución en cum-
plimiento de las palabras de Jehová a Elias en contra de 
la casa de Acab. Él dió a conocer abiertamente este hecho 
al viajar públicamente al lado del rey Jehú en su carro, 
yendo así con Jehú para ver que él no toleraba rivalidad 
en Israel entre Baal y Jehová. En este drama profético 
el rey Jehú fué tipo de Aquél a quien Jehová ha ungido 

* Vea el capítulo IV, páginas 04, §21, a 07, §20. 
7, 8. (a) ¿Cómo mostró Jonadab que aprobaba el programa 
de ejecución de Jeliú? (b) ¿De quién fué tipo el rey Jehú, y 
cómo acompaña el Jonadab antitípico al Jehú antitípico? 
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como su principal oficial de ejecución, su entronizado 
Rey Jesucristo. El nombre "Jehú" significa "Jehová es 
El," un nombre que no quería decir que el rey J ehú fuera 
Jehová mismo, pero que aplicaba bien al rey que defendía 
a Jehová como el Dios verdadero. Jesucristo es el Jehú 
antitípico y él es representado sobre la tierra por el resto 
de los miembros del "cuerpo de Cristo," quienes procla-
man los juicios de Jehová contra la casa o simiente del 
antitípico rey Acab, Satanás el Diablo. En 1932 el resto 
llegó a conocer al Jonadab antitípico.* Jonadab no era 
israelita, sino un residente temporario madianita en Is-
rael que adoraba a Jehová. Su nombre significa "Jehová 
es liberal (o, ha impelido)." Sus descendientes, los reca-
bitas del día de Jeremías, fueron tipo de la "grande 
muchedumbre" de adoradores de Jehová que no son 
israelitas espirituales. Jonadab el antepasado de ellos fué 
tipo del mismo grupo. La clase Jonadab de hoy da su 
mano derecha de cooperación al resto para mostrar que 
su corazón está de acuerdo con Jesucristo en su obra de 
ejecución contra la organización del Diablo. Los de esta 
clase se unen al resto en 'declarar el día de la venganza 
de nuestro Dios.' Acompañan al resto públicamente 
mientras éste manifiesta que no tolera rivalidad para con 
Jehová Dios en la sociedad del nuevo mundo. 

9 En conexión con esto recuerde que el infiel reino de 
diez tribus de Israel bajo el rey Acab y su casa prefiguró 
a la cristiandad. Ella divide su adoración entre lo que 
ella considera ser Dios y el inmundo y materialista dios 
Baal, que el antitípico Acab, Satanás el Diablo, ha intro-
ducido en la cristiandad. En la ciudad capital, Samaría, 
el rey Acab edificó un altar y templo a Baal. ¿ Lo toleró 

* Vea los números de The Watehtower de las fechas desde el 1 de 
julio al 1 do agosto de 1932 inclusive en que se presenta una serie 
de tres artículos acerca de "El ejecutor de Jehová." (Vea en espafiol 
La Torre del Vigía, números de octubre, noviembre y diciembre de 
1932) Vea también las páginas 77 a 87 del tomo 3 del libro Vindica-
tion, presentado públicamente el 18 de julio de 1932, en Brooklyn, 
Nueva York. 

9. ¿Qué prefiguré el reino infiel de diez tribus de Israel bajo 
la casa del rey Acab, y qué adoración no tolerará el Jehú 
Mayor en la realidad antitípica? 



VIVIENDO AHORA EN LA SOCIEDAD DEL NUEVO MUNDO 2 7 7 

Jehú como rival a la adoración de Jehová? De ninguna 
manera, así como el Jehú Mayor no tolerará el baalismo 
moderno en la cristiandad. "Además, Jehú juntó a toda 
la gente y le dijo: 'Acab, por una parte, adoró a Baal un 
poco. Jehú, por otra parte, lo adorará muchísimo. Así 
es que ahora llamen a mí a todos los profetas de Baal, a 
todos sus adoradores y todos sus sacerdotes. Que no falte 
ni uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cual-
quiera que falte no seguirá viviendo.' En cuanto a Jehú, 
él actuó astutamente, con el propósito de destruir a los 
adoradores de Baal." 

10 Del tipo antiguo resalta claramente por qué el Rey 
Jesucristo, que ahora está reinando en medio de sus 
enemigos, todavía permite que el baalismo moderno siga 
en la cristiandad y en el resto del mundo. Es para poner 
a los hombres a prueba, para que prueben a quién adoran, 
a Jehová o a Baal, y por lo tanto si merecen que se les 
preserve o se les ejecute. " Y Jehú pasó a decir: 'Santifi-
quen una asamblea solemne para Baal.' Por consiguiente 
la proclamaron. Después de eso Jehú envió por todo Is-
rael, de modo que entraron todos los adoradores de Baal. 
Y no quedó ni uno que no entrara. Y siguieron entrando 
en la casa de Baal, y la casa de Baal llegó a estar llena 
de cabo a cabo. El dijo ahora al que estaba a cargo del 
guardarropa: 'Saque vestiduras para todos los adoradores 
de Baal.' De manera que él sacó el atavío para ellos. 
Entonces Jehú entró con Jonadab el hijo de Recab en 
la casa de Baal. Dijo ahora a los adoradores de Baal: 
'Busquen cuidadosamente y vean que no haya aquí con 
ustedes ninguno de los adoradores de Jehová, sino única-
mente los adoradores de Baal.' Por fin entraron a rendir 
sacrificios y ofrendas quemadas, y Jehú mismo estacionó 
ochenta hombres fuera a su disposición y pasó a decir: 
'En cuanto al hombre que escape de entre los hombres 

10. ¿Cómo muestra el tipo antiguo por qué el Eey Jesucristo 
todavía permite que el baalismo moderno siga en la cristian-
dad y en el resto del mundo ? 
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que estoy poniendo en manos de ustedes, irá el alma de 
uno por el alma del otro. '" 

11 El Jehú antitípico de hoy acorralará a cada uno de 
los adoradores modernos de Baal para el tiempo del Ar-
magedón. El se encarga de ver que todos los adoradores 
de Jehová sean congregados dentro de la sociedad del 
nuevo mundo. Eso incluye a la clase Jonadab. Aunque 
muchos afirman que son cristianos, el Jehú Mayor obliga 
a todos los adoradores de Baal a vestirse de sus vestidu-
ras de identificación, probando que son de corazón y de 
hecho adoradores de Baal, y no adoradores ele Jehová. El 
obliga este ponerse de vestiduras de identificación para 
guiarse él mismo por ello al tiempo de ejecución, y él 
hace esto por medio de poner el vital punto en disputa de 
la adoración de Jehová ante la humanidad y entonces 
dejar que los del género humano muestren qué actitud 
tienen para con los testigos de Jehová, quienes promue-
ven la adoración de Jehová. Cuando la gente se opone y 
persigue, se permite que lo haga como un medio de po-
nerse sus vestiduras de adoración a Baal. Así se marcan 
los opositores para ejecución segura. Para el tiempo del 
Armagedón todos habrán sido marcados. 

12 Cuando el rey Jehú tuvo a todos los adoradores de 
Baal solos, embotellados en un solo lugar y de hecho 
tomando parte en la adoración falsa, ordenó a sus fuer-
zas de ejecución que entraran en acción. Ni siquiera uno 
de los adoradores de Baal se les escapó. En seguida las 
fuerzas de ejecución destruyeron todos los accesorios de 
idolatría y por fin el templo mismo de Baal e hicieron 
una letrina pública del lugar en que estaba. "Así aniquiló 
Jehú a Baal de Israel."—2 Beyes 10:18-28, NM. 

11. ¿Cómo habrá acorralado el Jehú antitípico a todos los 
adoradores de Baal para el tiempo del Armagedón, pero 
dónele estarán los adoradores de Jehová? 
12. ¿Cómo aniquiló entonces el rey Jehú a Baal de entre 
Israel? 
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13 Jonadab presenció la destrucción de los adoradores 
de Baal y del baalismo de Israel. El hecho de que él 
adoraba a Jehová lo libró de ser ejecutado. Así, también, 
será en el futuro inmediato. Con todos los adoradores del 
rival de Jehová plenamente identificados para el tiempo 
del Armagedón, su Rey ungido y comisionado, Jesucristo, 
conducirá a todas sus fuerzas de ejecución angelicales a 
la acción y sorprenderá a los falsos adoradores con las 
manos en la masa y no se equivocará al aniquilarlos hasta 
el último hombre. Ninguno sobrevivirá al Armagedón; 
tampoco sobrevivirá el templo de la religión falsa. Pero 
el resto de los israelitas espirituales sí, y la clase Jonadab 
también. Sin transigir ellos ahora rinden devoción exclu-
siva a Jehová como Dios en la sociedad del nuevo mundo. 
Juntos ellos presenciarán la completa ejecución de los 
adoradores falsos en el Armagedón y sobrevivirán para 
llevar adelante la adoración pura de Jehová en el nuevo 
mundo. 

14 Otro cuadro de la relación entre el resto y los de la 
clase Jonadab se encuentra en las relaciones de Israel 
con Hobab. El era pariente de Moisés por matrimonio, 
pero era un pariente carnal de Jonadab. Era un resi-
dente temporario madianita entre los israelitas en el 
desierto de Arabia. Moisés había edificado el taberná-
culo de adoración y había inaugurado la adoración de 
Jehová en él. Llegó el tiempo para que los israelitas se 
movieran de la región del monte Sinaí hacia la Tierra 
Prometida de Canaán. Aunque la nube de Jehová iba 
delante de los israelitas para guiarlos en la dirección 
general y para determinar sus lugares de parada, los ojos 
de un buen explorador se podían usar para examinar el 
territorio local, sus cuerpos de agua y fuentes y sus pas-
tos. En esto Hobab quizás resultara útil. "Entonces dijo 

13. ¿Qué libró a Jonadab de ser ejecutado, y cómo será seme-
jante lo que sucederá en el futuro inmediato en el Armage-
dón? 
14. ¿Con qué otra figura típica se representó la relación que 
existe entre el resto y la clase Jonadab, y qué invitación y 
promesa le extendió Moisés a esta persona? 
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Moisés a Hobab el hijo de Eagüel el madianita, el suegro 
de Moisés: 'Estamos de partida para el lugar acerca del 
cual Jehová dijo: "Se la claré a ustedes." Le ruego que 
venga con nosotros y ciertamente le haremos bien, porque 
Jehová ha hablado bien concerniente a Israel.' Pero él le 
dijo: 'No iré, sino que iré a mi propio país y a mis 
parientes.' A esto él dijo: 'Por favor, no nos abandone, 
porque por la razón de que usted sabe bien dónde pode-
mos acampar en el desierto usted debe servir como ojos 
para nosotros. Y debe suceder que en caso que usted vi-
niera con nosotros, sí, debe suceder que con el bien con 
que Jehová bondadosamente trate con nosotros, en cam-
bio nosotros trataremos bondadosamente con usted.' De 
manera que se fueron marchando del monte de Jehová." 
—Números 10:29-33, NM; Exodo 2:15-22. 

15 Como se tipificó por medio de Hobab, los miembros 
de la "grande muchedumbre" van con el resto de los 
israelitas espirituales por el desierto de este "tiempo del 
fin." El resto los invita a formar parte de la sociedad del 
nuevo mundo, que Jehová ha prometido bendecir y pre-
servar e introducir dentro del nuevo mundo hacia el cual 
el resto está caminando. Para llegar a formar parte de la 
sociedad del nuevo mundo, los miembros de la "grande 
muchedumbre" deben cortar los vínculos con su país 
terrestre y parientes mundanos. Esto lo hacen para ser de 
ayuda al resto de Jehová bajo el Moisés Mayor, Jesu-
cristo. Ellos han servido como "ojos" para la sociedad 
del nuevo mundo, especialmente al ir como misioneros y 
publicadores precursores de las nuevas del Peino a tierras 
y territorios nuevos, para abrirlos y así extender la socie-
dad del nuevo mundo a esas regiones y establecer allí 
congregaciones de testigos de Jehová. Porque van con 
ellos como compañeros leales y rinden sus servicios valio-
sos, los del resto les hacen bien, especialmente espiritual-
mente. El bien con que Jehová bondadosamente trata 
con su resto éste lo comparte amorosamente con la "gran-
de muchedumbre," de la cual Hobab fué tipo. 

15. ¿Cómo va el antitípico Hobab con el resto, y en cambio 
cómo trata el resto con éste? 
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10 Más tarde Hobab tuvo un pariente que se llamó 
Iíeber el cineo. Hobab era un madianita de la tribu de 
los cineos. Los cineos vinieron con Israel a la Tierra 
Prometida y siguieron su amistad con él al establecerse 
en la frontera del sur de Judá, hacia el desierto al cual 
los cineos estaban acostumbrados. (Jueces 1 : 1 6 ; 1 Cró-
nicas 2 : 55) Iíeber el cineo, sin embargo, mudó su fami-
lia hacia el norte y se estableció cerca de Cades-Neftalí, 
una ciudad de refugio. (Josué 20:1-7) "Incidental-
mente, Heber el cineo se había separado de los cineos, los 
hijos de Hobab, cuyo yerno era Moisés, y tenía asentada 
su tienda cerca del árbol grande de Zaanáim, que está en 
Cades." (Jueces 4 :11 , NM) Mientras Heber estuvo allí 
aconteció un evento que establece un ejemplo de acción 
que la "grande muchedumbre" de hoy debe seguir en la 
sociedad del nuevo mundo antes del Armagedón. 

17 Después que Israel se estableció en la Tierra Prome-
tida sin rey humano visible, Jehová levantó jueces para 
administrar justicia al pueblo. Porque los israelitas se 
desviaron de la adoración de Jehová él permitió que por 
veinte años estuvieran bajo la opresión áspera de Jabín 
el rey de Canaán, cuyo ejército era dirigido por Sisara. 
Entonces Jehová usó a Débora profetisa para llamar a 
Barac hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí, para que 
éste sirviera como juez para derribar al enemigo y liber-
tar a Israel. Barac, acompañado por la profetisa Débora, 
juntó un ejército de diez mil hombres en Cades, la ciudad 
de refugio, y entonces subió al monte Tabor, poco menos 
de veinticuatro kilómetros al nordeste de Meguido. Sisara 
ahora trajo sus novecientos carros de guerra armados con 
hoces de hierro y su poderoso ejército de hombres de a 
pie contra Barac. Por un acto milagroso Jehová puso 
fuera de acción los carros de guerra y puso en fuga el 
ejército de Sisara. Fué una batalla que fué tipo del Ar-

16. ¿A dónde se mudó Heber el cineo, pariente de Hobab, 
poniendo su tienda en un lugar de acción típica? 
17. ¿Cómo aconteció una batalla típica del Armagedón ante 
la profetisa Débora y el juez Barac, pero para quién estaba 
reservada la ejecución de la "hazaña coronadora"? 
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magedón. (Jueces 5:19-23, NM) Barac y sus diez mil 
siguieron en pos del enemigo y derribaron a espada a sus 
contrarios hasta (pie no quedó ninguno. Es decir, con la 
excepción de uno, Sisara. El se bajó de su carro de com-
bate y huyó a pie. En el caso de él la profecía de Débora 
a Barac se tenía que cumplir: "La hazaña coronadora 
no llegará a ser de usted en el camino por el cual va, 
porque será en la mano de una mujer que Jehová ven-
derá a Sisara." (Jueces 4 : 8 , 9, NM) El ejecutar esta 
hazaña coronadora significó una prueba para la mujer. 
¿ Cómo ? 

18 "En cuanto a Sisara, él huyó a pie a la tienda de 
Jael la esposa de Heber el cineo, porque había paz entre 
Jabín el rey de Hazor y la casa de Heber el cineo. En-
tonces Jael salió al encuentro de Sisara y le di jo : 'Dirí-
jase acá, mi señor, diríjase acá a mí. No tema.' De modo 
que él se dirigió a ella y entró en la tienda. Más tarde 
ella lo cubrió con una frazada." Al pedirle él agua ella 
le dió a beber leche. Mientras él se acostaba en la tienda 
de ella, violando la santidad de la tienda de una mujer, 
le dijo a ella que se parara a la entrada y que dirigiera 
por otro rumbo a cualquier perseguidor israelita. La 
prueba de Jael ya había principiado. ¿Se pondría de 
parte del rey Jabín con quien su esposo Heber estaba en 
paz en ese tiempo y trataría de ayudar al jefe de su ejér-
cito a escapar, o mostraría ella lealtad al pueblo de Je-
hová entre el cual ella era residente temporaria? ¿Ayu-
daría ella en la liberación del pueblo de Jehová? Sisara 
se durmió. " Y Jael la esposa de Heber procedió a tomar 
un clavo de la tienda y poner el martillo en su mano. 
Entonces fué a él calladamente y le clavó el clavo en las 
sienes y lo martilló hasta que entró en la tierra, mien-
tras él estaba profundamente dormido y fatigado. Así 
murió él."—Jueces 4:17-21, NM. 

18. ¿Cómo fué puesta a prueba Jael la esposa de Heber en 
conexión con Sisara, pero qué acción tomó ella? 
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19 Si Jael hubiera tratado de amparar a un enemigo 
esto hubiera resultado en su ejecución como aliada de 
los que cayeron en Meguido. Su golpe valiente a favor de 
Jehová le ganó la bendición de él en el cántico de victoria 
de Débora y Barac: "Jael la esposa de Iieber el cineo 
será muy bendita entre las mujeres, entre las mujeres en 
las tiendas, ella será muy bendita. Agua pidió él, leche 

rápidamente su mano al clavo de tienda, y su mano de-
recha al mazo de obreros. Y ella amartilló a Sisara, le 
traspasó la cabeza, y le partió y cortó las sienes. Entre 
los pies de ella se vino abajo, cayó, quedó tendido; entre 
los pies de ella se vino abajo, cayó; donde se vino abajo, 
allí cayó vencido."—Jueces 5: 1, 24-27, NM. 

20 Jael produjo la más fuerte evidencia de que ella era 
leal a la soberanía de Jehová sobre Israel y de que estaba 
de acuerdo con el degüello del enemigo por Jehová por 
19. ¿De qué salvaguardé a Jael el golpe que dió a favor de 
Jehová, y qué bendición le ganó esta acción? 
20. ¿Qué evidencia de su lealtad y apoyo produjo Jael? 

presento leche cua-
jada. Es t i ró 

dió ella; en el gran ta-
zón de banquete de 
los majestuosos ella 
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medio de sus fuerzas de ejecución. " ¡ Mire! allí estaba 
Barac persiguiendo a Sisara. Jael ahora salió a su en-
cuentro y le dijo: 'Venga y le mostraré al hombre a quien 
usted busca.' Entró pues adonde ella estaba y, ¡ mire! allí 
estaba Sisara tendido muerto, con el clavo en las sienes." 
—Jueces 4 : 22, NM. 

21 Se menciona al juez Barac como uno de los testigos 
precristianos de Jehová. (Hebreos 11: 32 a 12: 2, NM) 
Débora también fué uno de ellos. Ella representó a la 
"mujer" de Dios, a su organización universal de la cual 
Jesucristo es el miembro principal. Barac fué tipo de 
Jesucristo el Libertador, que tiene un resto de los miem-
bros de "su cuerpo" todavía sobre la tierra en estos días 
de antes del Armagedón. Este resto pide y escoge obrar 
siempre bajo la dirección y con la ayuda de la organiza-
ción universal de Dios, la Débora antitípica, al declarar 
el día de la venganza de nuestro Dios y al proclamar sus 
juicios contra los enemigos y opresores del Israel espiri-
tual. El opresor, el rey Jabín, un cananeo bajo maldición, 
prefigura a Satanás el Diablo, la maldecida Serpiente 
original. El jefe del ejército, Sisara, representa a los 
agentes visibles, los factores gobernantes de este inicuo 
sistema de cosas, a quienes Satanás ha usado para opri-
mir al resto de Jehová, el núcleo de la sociedad del nuevo 
mundo. La batalla que se peleó en Meguido y cerca pre-
figuró la batalla del Armagedón, en la cual Jehová pe-
leará por medio de su Ejecutor Principal, Jesucristo, 
para la vindicación de su soberanía universal y para res-
cate y alivio de sus testigos. 

22 ¿ De qué, entonces, fué tipo la mujer no israelita, 
Jael ? De lo mismo que Hobab, de lo mismo cpie Jonadab, 
de lo mismo que sus otros parientes los recabitas. Ella 
fué tipo de las "otras ovejas" que hacen bien al resto de 
los israelitas espirituales, al 'más pequeño de estos her-
manos de Cristo,' haciéndolo como si lo hicieran a él. Los 

21. ¿Quiénes fueron prefigurados por Débora, Barac, el rey 
Jabín y Sisara el jefe del ejército, y qué fué prefigurado por 
la batalla cerca de Meguido? 
22. ¿De qué fué tipo Jael, y en qué respectos especiales? 
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de esta "grande muchedumbre" de sus "otras ovejas" 
moran como "residentes temporarios" entre los israelitas 
espirituales. No importa cuáles sean los vínculos de amis-
tad que tengan sus parientes cercanos con este viejo 
mundo, los de la clase Jael no pueden estar de acuerdo 
con la opresión que los gobernantes del mundo imponen 
al pueblo de Jehová. Ellos escogen ser leales al Barac 
Mayor, Jesucristo, y a la sociedad del nuevo mundo de 
testigos de Jehová. No pueden amparar a los opresores 
que son enemigos del resto de Jehová. Usan su más sabia 
estrategia para amartillar hasta la muerte la influencia, 
poder y efecto de los factores gobernantes mundanos al 
esforzarse éstos por oprimir al pueblo de Jehová y causar 
oprobio a Su nombre. Tienen que hacer esto antes del 
Armagedón, no después cuando no quede ningún enemi-
go. Hasta arriesgando sus propias vidas ellos muestran 
estar de acuerdo con la venidera ejecución de los enemi-
gos de Jehová. Hasta después que el Armagedón haya 
empezado y las fuerzas organizadas de la religión falsa 
hayan sido derrocadas, ellos tendrán que demostrar leal-
tad al Barac Mayor y lealtad a su resto y tendrán que 
proclamar con ellos los juicios de Jehová que todavía 
hayan de ser ejecutados en los enemigos que queden, 
incluyendo al Diablo mismo. Así ellos escaparán de la 
ejecución y continuarán viviendo en la sociedad del nuevo 
mundo hasta su entrada gozosa en la "tierra nueva" libre 
de enemigos. 



CAPITULO X V I I I 

Actividades constructivas, salvavidas 

LOS miembros de la sociedad del nuevo mundo no 
forman un grupo fanático de personas que no re-
conozcan la realidad, que sean imprácticas, soñado-

ras ociosas, o estén impulsadas por esperanzas falsas. Son 
las personas que más reconocen la realidad; se enfrentan 
a los hechos de la realidad de este "tiempo del f in" desde 
1914 y denodadamente les dan la aplicación que el Libro 
de profecía de Dios les da. Con confianza en él esperan 
con calma la destrucción de este mundo fracasado en la 
"guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." Se están 
organizando ahora para entrar en acción en el período de 
la posguerra y hacer la enorme obra de reconstrucción de 
ese tiempo. No se esfuerzan por apresurar la destrucción 
de este mundo de manera alguna por medio de subvertir 
los gobiernos políticos de cualquier clase de este mundo, y 
de igual manera es contrario a la voluntad de Dios el que 
ellos participen en violencia cualquiera durante la batalla 
del Armagedón. El mandamiento de Cristo a ellos es: 
"Devuelvan, por lo tanto, las cosas de César a César, pero 
las cosas de Dios a Dios." (Mateo 22: 21, NM) No pue-
den salvar a este mundo bajo condena, al que no vale la 
pena salvar, de la destrucción a manos del Altísimo Dios, 
pero de la manera más práctica indicada por él pueden 
tratar de salvar de esa destrucción repentina a cuanta 
gente sea posible. Como es razonable, no pueden tomar 
parte en ninguna reconstrucción de este viejo mundo, 

1. í. Cómo es la sociedad del nuevo mundo un pueblo extra-
ordinariamente reconocedor de la realidad, constructivo y de 
beneficio a la vida para bien duradero? 

286 
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sino que tienen que dejar que caiga en destrucción. Sin 
embargo, son el pueblo más constructivo, y se especiali-
zan en una obra constructiva cuyos efectos pasarán a 
través de la demolición de este mundo y durarán para 
siempre. Trabajan para el nuevo mundo venidero. 

2 Las Sagradas Escrituras vieron de antemano las ac-
tividades de la sociedad del nuevo mundo al tiempo del 
fin. Se presenta un cuadro histórico de éstas en el décimo 
hombre en la línea de descendencia desde Adán, Noé, y 
en su familia. Noé, también, vivió en un tiempo del fin, 
el fin del mundo de antes del diluvio; y Jesús, en su 
profecía, declaró que los acontecimientos del día de Noé 
fueron tipos de cosas que sucederían en el tiempo del fin 
de este mundo posdiluviano. El dijo: "Cielos y tierra 
pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. 
Concerniente a ese día y hora nadie sabe, ni los ángeles 
de los cielos ni el Hijo, sino únicamente el Padre. Porque 
así como eran los días de Noé, así será la presencia del 
Hijo del hombre. Porque así como en aquellos días antes 
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y no notaron nada hasta que vino el diluvio y 
los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del 
hombre. Manténganse vigilantes, pues, porque no cono-
cen en qué día viene su Señor." (Mateo 24:35-39, 
42, NM) Cualquier persona que se esfuerce por sobre-
vivir puede aprender de Noé lo que es práctico hacer 
ahora. 

3 La violencia y la corrupción moral del mundo desde 
1914 d. de J.C. tienen un paralelo en las cosas parecidas 
del día de Noé. Pero Noé y su familia eran diferentes; 
así tienen que ser los miembros de la sociedad del nuevo 
mundo ahora. Dirigiendo a su familia, Noé andaba con 
el verdadero Dios; así tiene que hacer la sociedad del 
nuevo mundo bajo Cristo hoy en día. Noé y su familia 

2. ¿En quiénes se presenta un cuadro de la sociedad del nue-
vo mundo haciendo lo que es práctico ahora para sobrevivir? 
3. ¿De qué manera tiene que ser la sociedad del nuevo mun-
do como Noé y su familia moral y religiosamente? 
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eran justos a la vista de Dios en su generación; así tienen 
que ser los miembros de la sociedad del nuevo mundo 
ahora. Noé era "predicador de justicia," un predicador 
edificante, constructivo; así la sociedad del nuevo mundo 
tiene que predicar lo que Jesús predijo que predicarían, 
"estas buenas nuevas del reino" con el propósito de dar 
un testimonio. 

4 Noé, cumpliendo la orden dada por Dios el Arqui-
tecto y Edificador supremo, construyó un arca o cofre 
grande para preservar vida humana y animal a través 
del diluvio del cual Dios había dado advertencia. "Por 
fe Noé, después que se le dió amonestación divina de 
cosas todavía no presenciadas, mostró temor piadoso y 
construyó un arca para la salvación de su familia, y me-
diante esta fe condenó al mundo, y vino a ser heredero 
de la justicia que es según la fe." (Hebreos 11: 7, NM) 
Las obras de fe de Noé eran diferentes, eran obras de 
justicia y de obediencia a Dios. Así, mediante tales obras 
de fe, él condenó al mundo por las obras inicuas y faltas 
de fe de éste. Demostró que aquel mundo merecía la des-
trucción, pero que él y su familia eran dignos de ser 
preservados. De igual manera, por medio de fe demostra-
da por sus obras de obediencia a Dios la sociedad del 
nuevo mundo condena a este mundo. Da prueba práctica, 
visible, de que hay una organización mejor que este mun-
do y que este mundo merece ser destruido pero que la 
sociedad del nuevo mundo es la cosa práctica, digna de 
ser preservada y perpetuada. 

5 El Armagedón no será un diluvio global, porque Dios 
declaró que no habría una repetición de un diluvio de 
esa clase. De modo que la sociedad del nuevo mundo no 
construye un arca para pasar con vida a través del Arma-
gedón. El arca fué tipo de algo mayor, y Jesucristo es el 
Noé antitípico que construye esto. El apóstol Pedro se 
refiere a ello con estas palabras: "La paciencia de Dios 

4. ¿Cómo condena a este mundo la sociedad del nuevo mundo 
de la misma manera que lo hizo Noé? 
5. ¿De qué fué tipo el arca de Noé, y qué bautismo para sal-
vación experimentó la familia de Noé? 
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estaba esperando en los días de Noé, mientras se cons-
truía el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 
ocho almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Lo 
que corresponde con esto [o, lo que es un antitipo] ahora 
también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo, 
(no el que se quite la inmundicia de la carne, sino la 
petición hecha a Dios para una buena conciencia,) por 
medio de la resurrección de Jesucristo. El está a la dies-
tra de Dios, porque él se fué al cielo, y ángeles y autori-
dades y potestades fueron sujetados a él." (1 Pedro 3: 
20-22, NM, margen) El arca, por lo tanto, fué tipo del 
nuevo sistema de cosas que el Jesús resucitado y glorifi-
cado construye. (Hebreos 1 :2 , NM) Las siete almas 
humanas que estuvieron con Noé no fueron salvadas por 
medio de ser bautizadas en el diluvio de la manera que 
aquel mundo antiguo lo fué, sino que fueron salvadas por 
medio de ser bautizadas en Noé en el arca, así como siglos 
después los israelitas y la "muchedumbre mixta" con 
ellos fueron bautizados en Moisés mediante el mar Rojo y 
la nube de Jehová arriba. (1 Corintios 10:1, 2, NM)* 
Hoy la sociedad del nuevo mundo es la organización de 
los testigos de Jehová y tiene que entrar en el "arca," en 
el nuevo sistema de cosas que Dios edifica por medio de 
Jesucristo. 

0 Los miembros de la organización o sociedad del nuevo 
mundo tienen que ser bautizados en el Noé antitípico, 
Jesucristo, por medio de ser sumergidos en él como su 
Caudillo y Comandante, para obedecerlo e imitarlo y 
seguirlo adonde él vaya. Eso resulta en "la buena con-
ciencia" que le piden a Dios. Si se bautizan en él, en-
tonces a donde él vaya como su Cabeza ellos le acompañan 
como el cuerpo bajo él. Ahora tienen que mantenerse 
cerca de él dentro del arca antitípica, el nuevo sistema de 
cosas. Así como sucedió con los israelitas al cruzar el mar 
Rojo, lo cual tipificó el sobrevivir al Armagedón, así será 

* Vea el capitulo VII, páginas 122, §25, a 123, §27. 

6. ¿Cuál es el bautismo que experimenta la sociedad del 
nuevo mundo que ahora conduce a la salvación a través del 
Armagedón? 
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con la sociedad del nuevo mundo en el Armagedón: allí 
serán bautizados en un sentido especial en el Noé Mayor 
por medio del bautismo ardiente del Armagedón. 

7 Desde 1914 d. de J.C. "el Hijo del hombre/' Jesu-
cristo, ha estado presente en su reino. Desde ese entonces 
hemos estado viviendo en la "presencia del Hijo del 
hombre," cuando ha de ser "así como eran los días de 
Noé." Puesto que Noé fué tipo de Jesús ensalzado, la 
esposa de Noé bien fué tipo de la "novia, la esposa del 
Cordero." En la tierra hoy en día ella está representada 
por el resto de la clase de la "novia," los cuales, como 
una "virgen casta," están comprometidos en matrimonio 
al "un solo esposo," el Cristo. (Apocalipsis 21: 9 ; 19: 7; 
2 Corintios 11: 2, NM) Los tres hijos de Noé, a saber, 
Sem, Cam y Jafet, y sus tres esposas fueron tipo de los 
que están con el resto de la clase de la "novia" dentro del 
nuevo sistema de cosas bajo Cristo, a saber, las "otras 
ovejas" a quienes el Pastor Propio ha recogido y a quie-
nes ha hecho "un solo rebaño" con el resto bajo el un solo 
Pastor. Mediante el llevar las buenas nuevas del Peino 
dadoras de vida a estas "otras ovejas" y ayudarlas a 
tomar el camino que conduce a la vida eterna el resto de 
la clase de la "novia" ha servido de madre a estas "otras 
ovejas" y los que forman este grupo están en condición 
de llegar a ser al fin hijos del "Padre Eterno" Jesucristo. 
—Juan 1 0 : 1 6 ; 1 Corintios 4 : 1 5 ; Isaías 9 : 6 , 7. 

8 Durante el tiempo del fin del mundo antiguo Noé y 
la familia de la cual él era cabeza estuvieron participando 
en actividades salvavidas para mantener en existencia la 
familia humana y los géneros-familias de las muchas 
bestias y aves para el mundo futuro. De manera parecida 
la organización de los testigos de Jehová en el nuevo sis-
tema de cosas bajo Cristo tiene que participar en aetivi-

7. ¿Desde cuándo hemos estado viviendo en la "presencia del 
Hijo del hombre," y de quiénes fueron tipo Noé, su esposa, y 
sus tres hijos y las esposas de ellos? 
8. ¿De qué manera estuvieron participando Noé y su familia 
en actividades salvavidas, y cómo están ocupados de manera 
parecida los testigos de Jehová ahora? 
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dades salvavidas. Ellos no son parte alguna de este viejo 
mundo que se prepara locamente para una tercera guerra 
mundial de poder mortífero para casi toda la humani-
dad ; no, más bien, que está apresurando su propia muerte 
violenta por luchar contra Jehová y su reino mediante 
Cristo. Por medio de predicar las nuevas del Reino y dar 
aviso del cercano "día de la venganza de nuestro Dios" 
ellos edifican en la justicia a muchas personas y les 
ayudan a entrar en el único resguardo contra la destruc-
ción en el Armagedón, el nuevo sistema de cosas con su 
bautismo en el Noé Mayor, Jesucristo. 

9 Los científicos nucleares de hoy día tal vez duden de 
la posibilidad de que la humanidad sobreviva a una gue-
rra mundial en que se usen armas nucleares, pero los 
testigos de Jehová con su 'sabiduría de arriba' saben por 
medio del tipo que suministra la experiencia de Noé que 
el Todopoderoso Dios puede preservarlos a través del fin 
del mundo en el Armagedón, y que el educar a la gente 
en cuanto a lo que contiene la Biblia y en cuanto a obede-
cer los mandamientos de Jehová Dios es el único camino 
científico que lleva a la preservación. "Ciertamente si 
Dios no se contuvo de . . . castigar a un mundo antiguo, 
pero mantuvo a Noé, predicador de justicia, en seguridad 
con siete otros cuando trajo un diluvio sobre un mundo 
de gente impía; . . . Jehová sabe librar de la prueba a 
gente de devoción piadosa, pero preservar a gente injusta 
para el día de juicio para ser arrasada."—2 Pedro 2 : 4-9, 
NM. 

10 El "tiempo del f in" de este viejo mundo es el tiempo 
del principio de los "nuevos ciclos" que traerán un mun-
do completamente nuevo. Es el tiempo de fundar la 
"tierra nueva" mediante el formar la sociedad del nuevo 
mundo. Es un tiempo de restaurar a los que recientemen-

9. Del tipo que suministra la experiencia de Noé, ¿qué saben 
los testigos de Jehová con respecto a la preservación? 
10. (a) El tiempo del fin del inundo es tiempo de restaurar 
¿a quiénes? (b) ¿Como la restauración de quiénes en la anti-
güedad es esta restauración, y quién fué ungido para decla-
rar una restauración mayor? 
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te eran cautivos del viejo mundo y que estaban en peligro 
de ser destruidos junto con él. (Isaías 51:14-1G) Es un 
tiempo parecido al tiempo en que los israelitas que esta-
ban en cautiverio en Babilonia fueron restaurados desde 
allí a su tierra natal, Palestina, que había permanecido 
desolada por setenta años, con sus ciudades, incluyendo 
a Jerusalén, en ruinas y sus campos y viñas sin cultivar, 
selváticos. En aquel entonces se necesitó mucho trabajo 
de reconstrucción; la adoración pura de Jehová Dios tuvo 
que comenzarse cíe nuevo por medio de sus sacerdotes 
aarónicos legítimos y sus ministros o asistentes levíticos. 
Para declarar restauración verdadera e invitar a los ado-
radores verdaderos que aman la libertad a aprovecharse 
de ésta, Jehová ungió a su Hijo Jesucristo con espíritu 
santo de modo que él dijera: "El Espíritu de Jehová el 
Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido 
para anunciar buenas nuevas a los mansos; me ha en-
viado para vendar a los quebrantados de corazón, para 
proclamar a los cautivos libertad, y a los aprisionados 
abertura de la cárcel; para proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de la venganza de nuestro 
Dios; para consolar a todos los que lloran; para comuni-
car la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermo-
sura en lugar de ceniza, y el aceite de gozo en vez de 
lamentos, y el manto de alabanza en lugar de espíritu de 
pesadumbre; para que sean llamados árboles [robles, 
UTA~\ de justicia, plantados por Jehová mismo, para que 
él sea glorificado."—Isaías 61:1-3. 

11 Durante su primera presencia hace diecinueve siglos, 
Jesús, ungido, predicó un mensaje como ése y llevó a 
cabo una obra restauradora, dadora de gozo y portadora 
de vida, entre los judíos que se lamentaban debido a su 
cautiverio religioso al judaismo con sus tradiciones que 
traspasaban la ley, sus mandamientos hechos por hom-
bres y sus opresores religiosos. Esa obra restauradora 
siguió adelante hasta que llegó el "día de venganza" de 

11. ¿Cómo llevó a cabo Jesús una obra como ósa de restaura-
ción durante su primera presencia, y cómo continúa ahora 
esta restauración durante su presencia en el tiempo del fin? 
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Jehová contra la infiel Sión o Jerusalén en 70 d. de J.C. 
y los adherentes del .judaismo fueron esparcidos hasta los 
cabos de la tierra. Una continuación de esa restauración, 
pero en escala mayor, ha venido en este "tiempo del f in" 
durante la "presencia del Hijo del hombre" en su trono 
celestial. El ha restaurado al resto de israelitas espiritua-
les de su cautiverio religioso en la Babilonia antitípica, 
haciendo esto por medio del espíritu con el cual el resto 
ha sido ungido y por medio de la verdad. Así como él 
dijo: "Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres." 
(Juan 8: 32, NM) En vez de cenizas secas, lamentos y 
espíritu de pesadumbre, los del resto tienen hermosura 
espiritual, brillan con el aceite del gozo, y llevan las ala-
banzas de Dios como ropa de identificación. Ya no están 
encorvados, sino que han llegado a ser semejantes a robles 
fuertes que producen frutos de justicia, plantados por 
Jehová y por lo tanto arraigados y fundados en su orga-
nización, para servir para la gloria de El, probando que 
él es Dios. 

12 Su condición terrenal estuvo especialmente desolada 
durante la I Guerra Mundial. Pero la obra de reconstruc-
ción en la adoración pura de Jehová que el resto gozoso 
y librado ahora desempeña se describe simbólicamente en 
la profecía concerniente a los ungidos de Jehová de esta 
manera: " Y edificarán las ruinas antiguas; y volverán 
a levantar las desolaciones anteriores; y restaurarán las 
ciudades arruinadas, las desolaciones de muchos siglos." 
—Isaías 61: 4-. 

13 Desde 1919 esto ha acontecido. El resto espiritual, la 
parte original y aquellos que fueron agregados a ésta 
desde 1919 y hasta 1931, ha llevado a cabo la gran obra 
espiritual de reconstrucción, convirtiendo su estado terre-
nal, que en un tiempo parecía desolado, en uno que se 

12. ¿Qué obra desempeña el resto en lo que antes era su 
condición terrenal desolada, y cómo predijo esto de antemano 
Isaías 6 1 : 4 ? 
13. ¿Cómo han transformado su estado terrenal que en un 
tiempo parecía desolado y edificado ciudades fortificadas, y 
cómo habría de notarse el aumento desde 1919 hasta 1931? 
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asemeja al paraíso de Edén. Han edificado sus organiza-
ciones parecidas a ciudades, sus congregaciones, y las han 
fortificado espiritualmente antes del Armagedón. (No se 
necesitarán ciudades fortificadas después del Armage-
dón.) Los que componen este resto han sido comparativa-
mente pocos en número en medio de un mundo hostil. Es 
claro que, no mediante fuerza ni mediante poder, sino 
mediante el espíritu o fuerza activa de Jehová, se ha 
cumplido la profecía concerniente a ellos: " Y la tierra 
que había estado desolada, será labrada; en vez de lo cual 
había sido una desolación a los ojos de todo aquel que 
pasaba. Y dirán las gentes: La tierra que estaba desolada 
ha venido a ser como el jardín de Edén; y las ciudades 
antes arruinadas y desoladas y destruidas, están ya forti-
ficadas y habitadas." (Ezequiel 36: 34, 35) Esta trans-
formación hermosa llega a notarse en el hecho de que las 
congregaciones del resto de Jehová crecieron no sola-
mente en tamaño sino también en número. Mientras que 
en 1919 tenían que emplear fábricas ajenas para im-
primir toda su literatura bíblica, ya para el año 1931 
tenían varias fábricas propias en los Estados Unidos de 
América y en otros países. Mientras que en 1919 re-
organizaron la obra con alrededor de 14 sucursales fuera 
de los Estados Unidos de América del Norte, en 1931 
había 38 sucursales, y la literatura de la Watch Tówer se 
publicaba en un número correspondiente de diferentes 
idiomas. 

14 Sin embargo, el resto restaurado no habría de gozar 
de este paraíso él solo. Dirigiéndose al resto ungido del 
Israel espiritual, la profecía de Isaías pasa a decir: "Se 
presentarán también los extranjeros, y apacentarán vues-
tros rebaños; y los hijos de tierra extraña serán vuestros 
gañanes y vuestros viñadores. Mas en cuanto a vosotros, 
seréis llamados sacerdotes de Jehová; se os apellidará 
ministros de nuestro Dios: comeréis las riquezas de las 
naciones, y entraréis en posesión de su gloria. En lugar 
de vuestra vergüenza, tendréis doble honra; y a trueque 

14. ¿Habría de ser sólo el resto quien gozara de este paraíso 
espiritual, y cómo pasa Isaías a decir si sería así o no? 
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de ignominia, mis siervos se regocijarán en su porción: 
por tanto en su propia tierra poseerán el doble; habrá 
para ellos regocijo eterno. Porque yo, Jehová, amo la 
justicia; aborrezco la rapiña para holocausto; mas a 
aquellos les daré su recompensa fielmente; haré con ellos 
un pacto eterno. Y su simiente será conocida entre las 
naciones, su linaje también en medio de los pueblos; 
cuantos los vieren, los reconocerán, que son ellos la si-
miente que ha bendecido Jehová."—Isaías 61: 4-9. 

15 Sería algo extraordinario para los israelitas natura-
les el que extranjeros e hijos de tierra extraña apacenta-
ran sus rebaños y fueran sus aradores o gañanes y viña-
dores. Pues los términos "extranjeros" e "hijos de tierra 
extraña" no se referían aquí a personas que estuvieran en 
Israel como los residentes temporarios o los inmigrantes 
o los esclavos netineos del templo o los cantantes no 
israelitas o los siervos de Salomón, sino que se referían a 
los que venían de afuera del país, a los forasteros. Al 
dedicar el templo en el monte Moría en Jerusalén, el rey 
Salomón oró por ellos con estas palabras: "También al 
extranjero, que no es parte de tu pueblo Israel y que 
realmente viene de una tierra lejana con motivo de tu 
nombre (porque oirán de tu gran nombre y de tu mano 
fuerte y de tu brazo extendido), y realmente viene y ora 
hacia esta casa, oye tú mismo desde los cielos, tu lugar 
establecido de habitación, y debes obrar de acuerdo con 
todo lo que el extranjero pida de ti, para que todos los 
pueblos de la tierra puedan llegar a conocer tu nombre 
para temerte así como tu pueblo Israel te teme de modo 
que sepan que tu nombre mismo ha sido llamado sobre 
esta casa que yo he edificado." (1 líeyes 8: 41-43, NM ; 
2 Crónicas 6 :32 , 33) De modo que los extranjeros o 
forasteros habrían de ser atraídos a Israel debido a la 

15. ¿De qué manera era algo extraordinario para Israel el 
que extranjeros e hijos de tierra extraña sirvieran en estas 
ocupaciones, y qué oración hizo Salomón por éstos al dedicar 
el templo? 
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adoración que Israel rendía al Dios verdadero y debido 
al favor que él colocaba sobre Israel. 

10 El cumplimiento de la profecía de Isaías y la res-
puesta a la oración hecha en el templo por Salomón, 
quien fué tipo de Aquel que es mayor que él, Jesucristo, 
se pueden ver claramente desde 1931. Por supuesto, des-
de febrero de 19.18 en adelante el resto ungido predicó el 
mensaje "Millones que ahora viven nunca morirán," pero 
desde 1931 en adelante dirigió su atención a marcar en 
la frente con la verdad del Peino a la gente que estaba 
angustiada a causa de las condiciones espirituales que 
reinaban en el mundo, especialmente en la cristiandad. 
De casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en na-
ción, los del resto fueron marcando. (Ezequiel 9: 1-4) 
Jehová bendijo la obra y muchos "extranjeros" e "hijos 
de tierra extraña" marcados, es decir, muchos que no 
eran del resto del Israel espiritual, vinieron a la organi-
zación visible de Jehová en su prosperidad espiritual. No 
permitieron que las persecuciones ni el rompimiento de 
vínculos familiares impidieran su venida y asociación con 
el resto de Jehová. Peconocieron al resto como "sacer-
dotes de Jehová" y "ministros de nuestro Dios," es decir, 
como miembros de la "raza escogida, un sacerdocio real, 
una nación santa, un pueblo para posesión especial," de 
manera que junto con éstos era necesario adorar a Jeho-
vá como Dios. (1 Pedro 2 : 9 , NM) Con el pasar del 
tiempo han venido de todas partes de la tierra para for-
mar lo que el apóstol Juan vió en visión, "una grande 
muchedumbre, (pie ningún hombre poclía contar, de entre 
todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie 
delante del trono [de Jehová] y delante del Cordero 
[Jesucristo]." Y Jehová ha hecho lo que éstos le han 
pedido en su templo. 

17 El profeta Zacarías, que fué levantado con Aggeo 

16. ¿Debido a qué obra desde 1031 han venido estos "extran-
jeros" e "hijos de tierra extraña," y como qué cosa han 
reconocido ellos al resto? 
17. ¿Quiénes predijo Zacarías que se juntarían a los judíos 
espirituales, y qué es lo que verdaderamente los atrae? 
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para animar al resto judío a reconstruir el templo, tam-
bién predijo la venida de la grande muchedumbre de to-
das las naciones, y que ésta se juntaría al resto de los 
judíos espirituales. Zacarías animó al resto a ser un pue-
blo gozoso, alegre y regocijado y que amara la verdad y 
la paz, y luego añadió: "Así dice Jehová de los Ejércitos: 
Aun ha de suceder que vengan pueblos, y los habitantes 
de muchas ciudades; y los habitantes de una irán a la 
otra, diciendo: ¡ Vayamos con empeño a implorar el favor 
de Jehová, y a buscar a Jehová de los Ejércitos! Y se les 
contestará: ¡ Yo también iré! Además, muchos pueblos y 
poderosas naciones vendrán a buscar a Jehová de los 
Ejércitos en Jerusalem, y a implorar el favor de Jehová. 
Así dice Jehová de los Ejércitos: En aquellos días suce-
derá que diez hombres de todas las lenguas de las nacio-
nes se asirán, sí, se asirán de la falda del manto del judío, 
diciendo: ¡ Iremos con vosotros, porque hemos oído decir 
[que] con vosotros está Dios!" (Zacarías 8:18-23, Da) 
Por lo tanto la gran atracción para los extranjeros e hijos 
de tierra extraña de todas las naciones no es el resto de 
los judíos espirituales en sí mismo, sino el Dios de quien 
son sacerdotes y ministros y también la verdad y la paz 
con que Dios ha bendecido al resto. 

18 Estos "extranjeros" e "hijos de tierra extraña" anti-
típicos vienen a servir a Dios con el resto. No pueden 
llegar a ser sacerdotes y ministros espirituales de Jehová, 
porque Dios no los ha llamado a ese servicio espiritual; 
pero llegan a ser, por decirlo así, apacentadores del re-
baño bajo la custodia del resto espiritual y gañanes, o 
aradores, y viñadores del resto. El número de miembros 
de la sociedad del nuevo mundo ha aumentado tanto, 
las congregaciones de los testigos de Jehová han crecido 
tanto, llegando a 16,883 por toda la tierra para 1957, 
bajo 84 oficinas de sucursal de la Watch Tower Bible & 
Tract Society of Pennsylvania, que se ha hecho necesario 

18. ¿Cómo lian servido estos "extranjeros" e "hijos de tierra 
extraña" antitípicos como apacentadores del rebaño y como 
gañanes o aradores y viñadores, y particularmente desde 
cuándo? 
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hacer de muchos de estos extranjeros e hijos de tierra 
extraña siervos responsables que tienen superintendencia 
de congregaciones en la mayor parte de los casos. Esto ha 
sido cierto con prominencia desde la publicación del artí-
culo "Siervo de Compañía" en The Watchtower del 1 de 
mayo de 1937. Pero todos estos extranjeros e hijos de 
tierra extraña han participado en una obra pastoral gene-
ral de buscar y hallar las otras ovejas y apacentarlas 
espiritualmente e invitarlas a subir a la casa de Jehová 
y adorarle. También han arado la tierra figurativamente 
para el esparcimiento de la semilla de la Palabra de Dios 
y han hecho trabajo de viñadores cultivando la vid de la 
organización para producir frutos de justicia para ale-
grar a Dios y para alegrar a los hombres que temen a 
Jehová. 

19 El profeta Isaías, después de decirle a Sión o Jerusa-
lén que se levantara y resplandeciera en la gloria de 
Jehová, le dijo: "Asimismo los hijos de tierra extraña 
edificarán tus muros, y sus reyes te asistirán." (Isaías 
60 :10) Cuando el resto judío salió de Babilonia en 537 
a. de J.C. y regresó a Jerusalén para reedificar la ciudad 
y su templo, no sólo hubo con ellos netineos no israelitas 
o "esclavos del templo"; también se registra a gabaonitas 
entre los que regresaron: "los hijos de Gabaón, noventa 
y cinco." (Nehemías 7 :25 , 46-56, 60, NM) Cuando el 
gobernador Nehemías vino de Susán en Persia a Jerusa-
lén para reparar o reedificar los muros, asignó porciones 
del muro no solamente a las familias de los habitantes 
israelitas, sino también a los gabaonitas no israelitas: 
"A su lado Melatías el gabaonita y Jadón el meronotita, 
hombres de Gabaón y Mizpa, desempeñaron trabajo de 
reparaciones, para el trono del gobernador de más allá del 
Río." (Nehemías 3: 7, NM) De modo que en el caso de 
Israel hubo un cumplimiento parcial de la profecía de 
que los hijos de los extranjeros habrían de edificar los 

19. ¿Qué caso hay de "hijos de tierra extraña" que partici-
paran en edificar los muros de la Jerusalén antigua, y cuál 
ha sido el cumplimiento antitípico de esto ahora en el tiempo 
del fin? 
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muros de la ciudad donde Jehová había puesto su nom-
bre. Pero en este tiempo del fin del viejo mundo ha sido 
arrolladoramente cierto que los "hijos de tierra extraña" 
antitípieos, los que no son del resto, han desempeñado en 
la sociedad del nuevo mundo trabajo de fortificación que 
corresponde a la reedificación de los muros de la Jeru-
salén antigua. 

20 Las actividades constructivas, salvavidas, de la socie-
dad del nuevo mundo siguen extendiéndose. El mimero 
creciente de personas que componen la "grande muche-
dumbre" trabaja al lado del resto y en apoyo de éste. 
Todos cumplen con la "una sola ley" que debe "existir 
para el nativo y para el residente temporario," la cual ley 
es: "También en todas las naciones es menester que las 
buenas nuevas sean predicadas primero."—Exodo 12: 49 
y Marcos 13:10, NM. 

20. Entonces, ¿con quién trabaja ahora la "grande muche-
dumbre," y cuál "una sola ley" cumplen todos juntos? 



CAPITULO X I X 

Beneficios que fluyen 
desde el templo 

ES EN el un solo templo espiritual de adoración uni-
ficada que el resto del "sacerdocio real" y la 
"grande muchedumbre" sirven al único Dios vivo 

y verdadero. Eso se ha producido debido a los beneficios 
dadores de vida que fluyen desde el templo para todos 
aquellos que desean participar. Cierto, "es el tiempo se-
ñalado para que principie el juicio por la casa de 
Dios," y en la primavera de 1918 Adonaí Jehová y su 
Angel o Mensajero del pacto vinieron al templo para 
los procedimientos de juicio y eso indicó que venía un 
tiempo serio. Pero aun este juicio ha sido de beneficio 
incalculable, porque ha resultado en una purificación 
necesaria y en rectificar asuntos vitales. El profeta 
Malaquías, prediciendo la venida de Adonaí y su Men-
sajero al templo, pasó a describir la obra de juicio y los 
resultados deseables, diciendo: "¿ Quién es capaz de so-
portar el día de su advenimiento? ¿y quién podrá estar 
en pie cuando él apareciere? porque será como el fuego 
del acrisolador, y como el jabón de los bataneros; pues 
que se sentará como acrisolador y purificador de la 
plata; y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como 
el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda 
en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalem 

1. (a) ¿Dónde y debido a qué llevan a cabo el resto y la 
"grande muchedumbre" una adoración unificada? (b) ¿Qué 
clase de tiempo vendría después de la venida de Jehová y 
su Angel al templo, pero de qué beneficio sería esto según 
dijo Malaquías? 

300 
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será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad, 
y como en los años de remotos tiempos. Y yo me acer-
caré a vosotros para juicio; y seré veloz testigo contra 
los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que 
juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero 
de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y 
apartan al extranjero de su derecho; y no me temen a 
mí, dice Jehová de los Ejércitos."—Malaquías 3: 2-5. 

2 Cuando Jesucristo vino al templo como Mensajero 
de Jehová surgió la pregunta: ¿ Cuáles de los cristianos 
profesos podrán aguantar las pruebas de lealtad y celo 
([ue se aplicarán? ¿Quién permanecerá aprobado ante 
él para su servicio futuro? El mismo iba a ser una 
prueba grande para aquellos que pretendían seguirlo; él 
mismo sería como el fuego del refinador de oro y plata y 
como la lejía o solución alcalina del que limpia ropa, 
que Dios aplicaría. ¿ Resultarían ser para Dios como me-
tal precioso, purificados por medio de aceptar al Men-
sajero de El, Jesucristo, como la Piedra Angular de 
Fundamento colocada en Sión, como el Rey entroni-
zado de Jehová? ¿Resultarían estar limpias sus ropas 
de identificación como cristianos por aceptar al Men-
sajero de Jehová como su Caudillo y Comandante y 
como aquel a quien tenían que imitar ? Los que aceptaron 
al Mensajero de Jehová en las funciones reales y espiri-
tuales con que Jehová lo vistió fueron considerados pre-
ciosos y purificados. Los que no hicieron eso no aguan-
taron la prueba, no permanecieron aprobados y fueron 
rechazados. (1 Pedro 2 : 4 - 8 ; Isaías 8:13-15) Demos-
traron que no eran levitas antitípicos y fueron descali-
ficados de servir como sacerdotes o de ministrar en la 
casa espiritual de Jehová. No estaban ofreciendo sacrifi-
cios correctos. 

2. A la venida del Mensajero de Jehová al templo, ¿qué pre-
guntas principales surgieron, y cómo fué él mismo como el 
fuego de un refinador de oro y plata y como la solución del 
que limpia ropa? 
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3 El Mensajero de Jehová también se sentó en el 
templo como refinador y purificador de plata y los pri-
meros en ser purificados fueron los "hijos de Leví" 
antitípicos. (En Israel los sacerdotes y los ministros del 
templo eran tomados de la tribu de Leví. Según Núme-
ros 3: 40-51, fueron tomados por Jehová en cambio por 
los primogénitos de Israel que habían sido eximidos de 
la muerte la noche de la pascua en Egipto. Ellos por eso 
fueron tipo de la "congregación de los primogénitos 
que están inscritos en los cielos," mencionada en He-
breos 12:23 [iVAf]. Los del resto son los últimos de 
esta congregación de los "primogénitos" que quedan en 
la tierra y por eso son los "hijos de Leví" antitípicos.) 
Al venir al templo de Jehová en 1918 su Mensajero les 
aplicó el fuego, probándolos mediante arreglos de orga-
nización en lo concerniente a su lealtad a la organiza-
ción de Jehová más bien que a guías humanos, pro-
bándolos mediante instrucciones y provisiones de ser-
vicio tocante a su celo y devoción a la adoración y obra 
de testimonio de Jehová, probándolos con la verdad 
revelada en cuanto a su amor a ella. ¡ Qué tiempo tan 
ardiente fué ése! 

4 Llamó ante él a los que afirmaban ser sus seguidores 
y siervos para que le rindieran cuentas. A aquellos que 
resultaron ser de la clase del "esclavo malo," quienes 
buscaban su propia gratificación y abusaron de la clase 
del esclavo fiel ; aquellos que resultaron ser de la clase 
del "esclavo inicuo y perezoso," la clase del "esclavo inú-
til," él los privó de los privilegios de servicio en la orga-
nización de Jehová y los echó de ella. A los que resultaron 
ser de la clase del "esclavo fiel y discreto," la clase del 
"esclavo bueno y fiel," como oro y plata refinados, él 
los conservó en el servicio. El les confió más intereses en 
la adoración de Jehová y más intereses del Eeino. 

3. ¿Quiénes son los "hijos de Leví" antitípicos, y cómo se 
sentó en el templo el Mensajero de Jehová como un refinador 
de plata y los probó como por fuego? 
4. ¿Cuál fué el resultado del haber llamado él a rendir cuen-
tas a los que afirmaban ser sus seguidores y siervos? 
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—Mateo 24:45-51; 25:14-30 y Lucas 12:42-48; 
19:11-27, NM. 

5 El resultado beneficioso de esto ha sido que los que 
forman el resto de los "hijos de Leví" antitípicos han 
llegado a ser para Jehová hombres que 'presentan ofren-
das en justicia.' Ellos ahora tienen una más profunda 
estimación de su templo espiritual; ellos no consideran 
que su altar sea una mesa despreciable en la cual se pueda 
colocar cualquier sacrificio defectuoso; ellos han exami-
nado cuidadosamente y procurado ofrecerle de todo co-
razón sacrificios de alabanza y buenas obras, sirvién-
dole por amor y no por salario.—Malaquías 1: 6 al 2: 9 ; 
Hebreos 13: 15, 16; Filipenses 4 :18 . 

0 Ellos han sido llevados gradualmente a una forma 
de organización teocrática, gobernada por Dios desde 
arriba. Su sacrificio de predicar las nuevas del Reino en 
toda la tierra habitada se ha ofrecido con más aprecio, 
devoción y eficiencia, y todos los "hijos de Leví" anti-
típicos han tomado parte en él. Jehová, el Gobernante 
teocrático de la organización, ha sido un testigo veloz 
contra los que han participado en cualesquier prácticas 
espiritistas, los que han sido culpables de adulterio f í -
sico o espiritual, los que han sido falsos a sus votos a 
Dios, los que han sido injustos y opresivos para con 
otros que son débiles y desvalidos y que tienen derecho 
a sueldo, y los que no han dado lo debido a gente que es 
como un "residente temporario" en Israel, la "grande 
muchedumbre" de todas las naciones. Jehová ha causado 
una exposición contra tales israelitas espirituales y, o 
ha hecho que se corrijan y purifiquen, o los ha echado, 
expulsándolos. Por consiguiente la ofrenda espiritual 
que el resto purificado da a Dios ha llegado a ser "grata 
a Jehová, como en los días de la antigüedad, y como en 
los años de remotos tiempos," como en los días de la 

5,6. (a) ¿Qué resultado benéfico ha tenido esto para los 
"hijos de Leví" antitípicos? (b) ¿Contra quiénes ha sido 
Jehová en el templo un testigo veloz? (c) ¿Cómo ha llegado 
a ser la ofrenda espiritual del resto ahora, y cómo los llaman 
los que notan esto ? 
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congregación cristiana en sus principios en la época de 
los "doce apóstoles del Cordero." De modo que Jehová 
ha bendecido con gozosa prosperidad espiritual a su 
resto restaurado. En todas las naciones la "grande 
muchedumbre" ha notado esto y se cumple la profecía: 
" Y todas las naciones os llamarán bienaventurados; por-
que será la vuestra una tierra deleitosa, dice Jehová de 
los Ejércitos."—Malaquías 3: 10-12. 

7 Los beneficios dadores de vida que han fluido desde 
el templo de la adoración pura fueron comparados pol-
los profetas a un arroyo precioso de agua de vida. Al 
hablar del tiempo de la restauración del resto y de su 
prosperidad espiritual el profeta Joel dice: " Y una 
fuente de aguas brotará desde la Casa de Jehová, y re-
gará el Valle de Setim." (Joel 3 : 18 ) El lugar donde, 
figuradamente, crecen solamente los árboles setim o 
acacias de los lugares desolados o desiertos llegaría a 
estar bien regado, más productivo y hermoso. Ya que la 
casa de Jehová, su templo, estaba en Jerusalén, se cum-
pliría la profecía: "Sucederá que en aquel día aguas 
vivas saldrán de Jerusalem: la mitad de ellas hacia el 
Mar de Oriente, y la otra mitad hacia el Mar de Occi-
dente; esto será tanto en verano como en invierno. Y 
Jehová será Eey sobre toda la tierra: en aquel día Je-
hová será uno solo, y su Nombre uno solo." (Zacarías 
14: 8, 9) Por lo tanto hasta el mar Muerto en el oriente 
y hasta el "Mar Grande," el "Mar de los Filisteos," el 
mar Mediterráneo, hacia el occidente irían las aguas 
dadoras de vida del templo de Jehová después que él y 
su Mensajero del pacto vinieran al templo. 

8 Ezequiel profetizó acerca de la destrucción del tem-
plo que Salomón edificó. Cuando tuvo una visión del 
templo de Jehová reconstruido, dijo acerca de esto: 

7. ¿A qué se compararon en Joel 3 : 1 8 y en Zacarías 14 : 8, 0 
los beneficios dadores de vida que lian fluido desde el tem-
plo? 
8. En su visión, ¿qué vió Ezequiel fluyendo desde el templo 
reconstruido, y en qué dirección y con qué aumento en la 
profundidad? 
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"Entonces [ un hombre glorioso con una caña de medir 
en la mano] me hizo volver a la entrada de la Casa; y 
he aquí aguas que salían por debajo del umbral de la 
Casa hacia el oriente; porque la fachada de la Casa mi-
.raba hacia el oriente, y las aguas descendían por de-
bajo del umbral, del lado derecho de la Casa, al sur del 
altar. Luego me sacó fuera por la puerta del norte; y me 
hizo dar una vuelta, por el camino de afuera, a la puerta 
exterior (camino de la puerta que mira hacia el oriente); 
y he aquí las aguas que salían al lado derecho. Y saliendo 
el hombre hacia el oriente, con el cordel en la mano, mi-
dió mil codos, y me hizo pasar por las aguas, aguas que 
me llegaban hasta los tobillos. Otra vez midió mil codos 
y me hizo pasar por las aguas, aguas que me llegaban 
hasta las rodillas. Otra vez midió mil, y me hizo pasar 
por las aguas, aguas que me llegaban hasta los lomos. 
Después midió mil; y era ya un río que no pude pasar; 
porque habían subido las aguas; aguas para nadar, un 
río que no podía pasarse."-—Ezequiel 40: 3 ; 47: 1-5. 

8 Esta corriente tenía su fuente en el templo restaura-
do de Jehová y al correr hacia el oriente en vez de se-
carse se hacía más profunda cada cuatrocientos sesenta 
metros aproximadamente hasta que llegaba a ser un río 
que no podía ser vadeado por el hombre. Esto representa 
el fluir de la verdad por medio de publicadores, comen-
zando desde el templo en 1919. Al principio fluía sólo a 
un pequeño resto restaurado. Pero con el pasar del tiem-
po, el resto, igual que Ezequiel, siguió marchando hacia 
la luz, y la corriente de la verdad mediante su publica-
ción por la palabra hablada y por la página impresa 
aumentó. Para 1931 llegó a ser un río profundo al que 
no pudo detener ni siquiera la subida al poder de los 
fascistas y nazistas y comunistas y la acción católica, 
no, ni aun la II Guerra Mundial. Éso no sólo quiso de-
cir que la Sociedad Watch Tówer y sus sucursales ex-
tranjeras estaban publicando más literatura bíblica, sino 
también que había más publicadores de las nuevas del 

9. ¿Qué fué representado por este río y por los aumentos en 
su profundidad? 
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Peino para distribuirla y para predicar verbalmente. El 
número completo del resto entró para llevar a cabo la 
publicación como testigos de Jehová. 

10 El profeta Ezecpiiel ahora explica cómo su guía lo 
devolvió a la ribera del río. "Cuando hube vuelto, he 
aquí sobre la ribera del río muchísimos árboles, de una 
y de otra orilla. Entonces me dijo: Estas aguas salen a 
la región del oriente, y descienden al Arabá, y van al 
Mar Salado; siendo llevadas al mar, para que sean sa-
nadas sus aguas. Y sucederá que a dondequiera que va-
yan los dos ríos, vivirá toda suerte de alma viviente en-
jambradora; de modo que habrá una inmensa muche-
dumbre de peces: porque llegan allí aquellas aguas, y las 
del mar serán sanadas; pues que toda suerte de animal 
vivirá dondequiera que llegare el río. Y sucederá que 
junto a él estarán los pescadores: desde En-gadí hasta 
En-eglaim será un tendedero de redes; según su género 
serán sus peces (como los peces del Mar Grande), en 
grandísima abundancia. Pero sus lugares cenagosos y 
sus juncales no serán sanados; abandonados son a sal. 
Y a lo largo del río, sobre sus riberas de una y de otra 
orilla, crecerá toda suerte de árboles buenos para comer; 
y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto: darán 
nuevos frutos cada mes; por cuanto sus aguas salen del 
Santuario [el templo de Jehová], Y será su fruto para 
comer, y sus hojas para medicina."—Ezequiel 47: 6-12. 

11 Este río de agua dadora de vida del templo de Je-
hová con árboles simbólicos en sus riberas sería dife-
rente a cualquier río literal sobre la tierra. Tiene como 
árboles en las riberas a los miembros fructíferos del 
resto de los israelitas espirituales, "plantados por Je-
hová mismo." Al desembocar el río de la visión de 
Ezequiel en el mar Salado, o mar Muerto, produjo un 

10. ¿En qué desembocaba el rio, qué efecto tenía en sus 
aguas, quiénes se pusieron activos a lo largo de él, y qué 
creció en cada ribera del río? 
11. ¿Quiénes fueron representados por los árboles que había 
en las riberas del río, y qué hace este río figuradamente que 
el río Jordán nunca ha hecho? 
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milagro. El desembocar el río Jordán en el mar Muerto 
nunca lo había endulzado ni lo había hecho adecuado 
para peces. Pero el río del templo de Jehová sí sanó esas 
aguas. Las hizo dulces, de modo que comenzó a haber 
peces viviendo en esas aguas. 
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12 Debido a la abundancia de peces que ha crecido en 
el mar que ya no es salado o muerto, una industria 
pesquera se establece y los pescadores extienden sus re-
des para recoger grandes cantidades de peces. ¡Qué 
cuadro profético tan hermoso es éste de cómo las aguas 
de la verdad del Reino procedentes del templo de Je-
hová y llevadas por el resto de la clase del templo a las 
circunstancias en que se encuentra la "grande muche-
dumbre" o el sinnúmero de las "otras ovejas" sanan 
esas circunstancias, las hacen aguantables! Antes de 
que les llegara la verdad del Reino del templo, estas ove-
jas estaban viviendo en la "sombra de muerte," en Tin 
mundo moribundo condenado a la destrucción en el 
Armagedón. Pero cuando recibieron y tomaron las 
aguas de la verdad del Reino las circunstancias cam-
biaron para ellas. Salieron de un elemento sin vida, de 
un mundo muerto en sus pecados, de debajo de la ame-
naza de destrucción en el Armagedón, y para con Dios 
comenzaron a vivir. Están llegando a ser como los peces 
del "Mar Grande," que ningún hombre "podía contar." 
Notando su presencia, los que constituyen el resto de los 
israelitas espirituales se han hecho "pescadores de hom-
bres" y unidamente han echado sus redes para recoger a 
estas personas y traerlas a la sociedad del nuevo mundo. 
Allí se alimentan del alimento espiritual que les sirve la 
clase del "esclavo fiel y discreto," como árboles siempre 
fructíferos a lo largo de las riberas del río que fluye del 
templo.—Mateo 4 :19 . 

13 En su significado antitípico esto se parece a la cura-
ción que le vino a Naamán el general sirio que había pe-
leado contra Israel. Su vida estaba manchada por el 
hecho de que era un leproso, inmundo para la sociedad 
del pueblo de Jehová. Su esposa tenía una joven israelita 
12. ¿Qué representa proféticamente el establecimiento (le 
una industria pesquera en los lados de lo que anteriormente 
era el mar muerto o salado, y de qué se alimentan los que 
lian sido sacados como si fueran peces? 
13. En su significado antitípico, ¿a la curación de quién se 
parece esto, y cómo fué curado de su aflicción este no israe-
lita? 
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que había sido capturada. Como testigo de Jehová esta 
joven expresó fe en que el profeta de Jehová, Elíseo, 
podría curar al esposo de su ama. La fe de esta pequeña 
testigo hizo que por fin el general Naamán fuera en-
viado a Elíseo en Israel y que caminara hasta su casa 
en Samaría. Elíseo le mandó a decir que se bañara siete 
veces, no en alguno de los ríos limpios de Siria, sino en las 
aguas turbias del Jordán. Ofendido y renuente al prin-
cipio, al fin Naamán fué persuadido a humillarse con 
fe y obedecer. "Al oír esto él bajó y comenzó a sumergirse 
en el Jordán siete veces según la palabra del varón de 
Dios, después de lo cual su carne volvió como la carne 
de un niñito y él llegó a estar limpio." 

14 Con este milagro Naamán se convenció de que Je-
hová el Dios de Elíseo es el único Dios: "Ahora, sé con 
certeza que no hay Dios en ninguna parte de la tierra 
sino en Israel." Cuando Elíseo rehusó aceptar recom-
pensa monetaria alguna por la dádiva de Dios por medio 
de él, Naamán dijo: "Si no, por favor, que se le dé a su 
siervo un poco de tierra, la carga de un par de muías, 
porque su siervo ya no volverá a ofrecer ofrenda quema-
da o sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esta cosa 
que perdone Jehová a su siervo: Cuando mi señor [el 
rey cíe Siria] entre en la casa de liimón para inclinarse 
allí y él se apoye en mi mano y yo tenga que inclinarme 
en la casa de liimón, cuando me incline en la casa de Ri-
món que Jehová, por favor, perdone a su siervo en este 
respecto." Elíseo contestó: "Vayase en paz."—2 Reyes 
5:1-19, NM. 

15 Debido a que no podía permanecer en Israel para 
adorar a Jehová allí, Naamán cargó dos muías con tierra 
israelita para poder adorar a Jehová en tierra israelita 
aunque estuviera en medio de Siria. Sobre esa tierra 
trasladada Naamán sin duda adoraba mirando hacia el 

14. ¿De la deidad de quién se convenció Naamán, y qué peti-
ciones hizo él concerniente a su adoración en lo futuro? 
15. ¿Cómo adoró Naamán después de eso, y cómo era sola-
mente una conveniencia formal el que él se inclinara en la 
casa de liimón? 
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templo de Jehová en Jerusalén, orando hacia él tal 
como el rey Salomón lo declaró en su oración. (1 Eeyes 
8: 41-43) El que se inclinara en la casa del dios falso 
Rimón en Damasco era sólo una conveniencia formal a 
su señor, el rey de Siria, el cual, como se apoyaba en 
Naamán, hacía necesario que éste se inclinara al incli-
narse él ante Rimón. Pero Naamán mostraba que esto 
era sólo una conveniencia formal, porque rehusaba 
ofrecer sacrificio alguno a Rimón o a cualesquier otros 
dioses falsos. 

16 Naamán, también, fué tipo de los de la "grande 
muchedumbre" que adoran a Jehová hoy día en su tem-
plo espiritual. Una vez condenados con este mundo, con-
denados a morir como leprosos, ellos buscan la ayuda de 
la clase del resto, confiesan sus pecados, piden el perdón 
de Jehová por medio de Cristo, obedientemente se ba-
ñan un número completo de veces en el agua de la verdad 
del Reino que es purificadora, dadora de vida y que 
ahora está fluyendo desde el templo de Jehová, y son 
purificados y hechos aceptables para la sociedad del 
nuevo mundo. Aceptan la adoración exclusiva de Jeho-
vá, quien puede curar espiritualmente a los que creen 
en él para la vida eterna en el nuevo mundo. 

17 Mediante el apóstol Juan, Jesucristo en gloria re-
veló el privilegio alegre de los que participan del bene-
ficio salvavidas del río de verdad que fluye del templo de 
Jehová. Teniendo una visión muy parecida a la de 
Ezequiel, Juan dicc: " Y me mostró un río de agua do 
vida, resplandeciente como el cristal, fluyendo desde el 
trono de Dios y del Cordero por el centro de su camino 
ancho [de la Nueva Jerusalén], Y de este lado del río 
y do aquel lado había árboles de vida, produciendo doce 
cosechas de fruto, dando sus frutos cada mes. Y las ho-
jas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. 
Y ya no habrá ninguna maldición. Pero el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos [los 

16. ¿De quiénes fué tipo Naamíin, y en qué respectos? 
17. ¿Qué visión de un río tuvo el apóstol Juan, y de dónde 
fluye ahora este río? 
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144,000] le rendirán servicio sagrado, y ellos verán su 
cara, y su nombre estará en sus frentes." (Apocalipsis 
22 :1 -5 ; 14 :1 , NM) Adonaí Jeliová ha venido a su 
templo y se sienta entronizado allí para juicio, como so 
vió en la visión de Isaías. (Isaías 6 :1 -5 ) Jesucristo como 
el Mensajero del pacto ha venido con él al templo y tam-
bién se sienta entronizado allí. Es de debajo del trono de 
ellos que fluye el "río de agua de vida." 

18 Puesto cpie la Nueva Jerusalén que se vió en la vi-
sión simboliza a la "novia, la esposa del Cordero," y el 
río de agua de vida fluye por el camino ancho de la 
Nueva Jerusalén, esto representa que las aguas dadoras 
de vida de la verdad del Peino fluyen por medio de la 
clase de la "novia," representada en la tierra por el 
resto de la actualidad. Los árboles frutales siempre pro-
ductivos a ambos lados del río también simbolizan a los 
miembros del resto, que continuamente tienen que pro-
ducir los 'frutos del Peino,' especialmente para ali-
mentar y curar a las "otras ovejas." ( Mateo 21: 43, NM) 
Su responsabilidad hacia esta "grande muchedumbre" se 
indica adicionalmente en lo cpie el apóstol Juan vió y 
escuchó después de contemplar el río de agua de vida: " Y 
el espíritu y la novia siguen diciendo: ' ¡Vengan!' Y 
cualquiera que oye diga: ' ¡Vengan!' Y cualquiera que 
tenga sed venga; que cualquiera que desee tome del 
agua de la vida gratis." (Apocalipsis 22:17, NM) El 
resto de la clase de la "novia" tiene que extender la 
invitación bondadosa* a las otras ovejas sedientas para 
que vengan a la corriente de la verdad del Peino que im-
parte vida que ahora fluye como un río irresistible. El 
resto hace la invitación en completa armonía con el espí-
ritu de las profecías de la Palabra de Dios, incluyendo 
la visión de Ezequiel. No sólo el espíritu de las profecías 

* Víase el artículo "Graclous Invitation" publicado en The Watch 
Towcr del 15 (le marzo de 1929. 

18. (a) ¿Qué es representado por el fluir el río por el ca-
mino ancho de la ciudad, y a quiénes representan los árboles 
frutales a ambos lados del rio? (b) ¿Cómo dicen ahora el 
espíritu y la novia que se venga al agua? 
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de Dios que ahora aplican dice: "¡ Vengan!" sino que la 
fuerza activa o espíritu de Dios está operando sobre el 
resto de la "novia" con el fin de extender la invitación a 
gente de todas las naciones. 

10 Cualquiera que escuche la invitación debe venir, si 
verdaderamente tiene sed debido a estar consciente de su 
necesidad espiritual. Pero no debe disfrutar del agua 
para sí solamente. Dándose cuenta de lo beneficiosa de 
ésta, esta persona debe desear compartirla con otros y 
decirles a otros que vengan. De otro modo esta persona 
sería crasamente egoísta, especialmente cuando hay una 
abundancia de agua y es gratis para todos y todos la 
necesitan. Nadie puede hacer ganancia monetaria de 
esta agua de vida, como los vendedores de agua del 
Oriente que venden agua a tal precio fi jo un trago.* El 
resto de la "novia" tiene que instruir a los que satis-
facen su sed para que ellos participen en invitar a otros 
a venir, y debe entrenarlos en esto mediante el enseñar-
les a ser predicadores del mensaje del Reino. La "grande 
muchedumbre," por lo tanto, tiene que aceptar la invita-
ción y extenderla a todavía otros sedientos. No debe 
rehusársele a nadie debido a raza, color, familia o len-
guaje. El espíritu o fuerza activa de Dios obrará con 
ios obedientes en extender la invitación y en ayudar y 
dirigir a otros al río de agua de vida que proviene del 
trono celestial. El tomar de esta agua y el invitar a 
otros es lo que conduce a supervivencia durante el Arma-
gedón para entrar en el nuevo mundo de Dios. 

* Véase Lamentaciones 5 : 4, ,V7Í. 

19. (a) ¿Quiénes deben venir, pero qué deben hacer también 
los que vienen? (b) ¿Qué debe hacer el resto de la clase de 
la "novia," y qué hará el espíritu de Dios? 



C A P I T U L O X X 

Esperando el asalto 
por Gog de Magog 

EL "TIEMPO del f in" se acerca rápidamente a su 
fin. Hacia su cierre ha de esperarse un asalto total 
contra la sociedad del nuevo mundo. Será el asalto 

por el simbólico Gog de la tierra de Magog, un ataque 
que hace mucho se predijo que acontecería "al cabo de 
los días" (Val) o "en los postreros días." Claramente se 
muestra que el objeto directo del asalto de Gog es el 
resto restaurado del pueblo de Jehová, al cual resto, a su 
vez, se le manda que notifique a Gog que Jehová Dios 
está en contra de él y que lo destruirá delante de los ojos 
del resto mismo. "Hijo del hombre, pon tu rostro contra 
Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y 
Tubal; y profetiza contra él; y dirás: Así dice Jehová el 
Señor: ¡ He aquí que estoy yo contra ti, oh Gog, príncipe 
de Ros, Mesec y Tubal! y te tornaré en derredor, y 
pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré fuera, junta-
mente con tu ejército, así caballos como jinetes, comple-
tamente vestidos de armadura todos ellos, una inmensa 
muchedumbre, con paveses y escudos; manejando espa-
das todos ellos: Persia, Cus y Put estarán con ellos, to-
dos ellos con escudos y morriones: Gomer y todas sus 
hordas, la casa de Togarma, desde las partes lejanas del 
norte, con todas sus hordas; muchos pueblos estarán 
contigo."—Ezequiel 38:1-6. 

1. ¿Qué asalto ha de esperarse hacia el cierre del tiempo del 
fin, y de qué han de notificar al jefe del asalto los que son 
asaltados? 

313 
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2 El significado exacto del nombre "Gog" no se sabe, 
pero desde 1953 se ha expuesto que el que lleva ese 
nombre es Satanás el Diablo mismo, ahora que ha sido 
arrojado del cielo a la tierra. Gog es por lo tanto Satanás 
el Dragón en su condición degradada, y su tierra de Ma-
gog es su ubicación degradada invisible con sus demonios 
en la vecindad de esta tierra. Es en esta simbólica tierra 
de Magog que él está airado contra la "mujer" de Dios 
y se va para "hacer guerra contra los que quedan de su 
simiente, los cuales observan los mandamientos de Dios 
y tienen la obra de dar el testimonio de Jesús." (Apoca-
lipsis 12:13, 17, NM) El es todavía el "gobernante de 
este mundo" o "el dios de este sistema de cosas," por 
lo cual le es posible reunir a todas las naciones para un 
asalto final y simultáneo, en grande escala y desde todos 
lados, encerrando en medio al resto o "los que quedan," 
así como las naciones en la profecía encerraron en medio 
a Israel atacando desde el norte y el sur. 

3 Debido a que el tiempo de Dios para la guerra del 
Armagedón se acerca, Dios le dice a Gog de Magog que 
avance: "Está listo y mantente listo, tú y todas las 
huestes que están reunidas en tu alrededor, y sé un 
guarda [un comandante] para ellas. Después de muchos 
días serás llamado; en los años posteriores irás contra 
la tierra que está restaurada de la guerra, la tierra 
adonde se recogió gente de muchas naciones sobre las 
montañas de Israel, que había sido un desierto continua-
mente ; su pueblo fué sacado de las naciones y ahora mo-
ra en seguridad, todo él. Tú avanzarás, viniendo como 
una tempestad, serás como una nube que cubra la tierra, 
tú y todas tus huestes, y muchos pueblos contigo." 
—Ezequiel 38: 7-9, NB. 

2. ¿Quién es el verdadero Gog, qué es su tierra de Magog, y 
por qué le es posible reunir a todas las naciones para el 
asalto? 
3. ¿Por qué le dice Dios a Gog de Magog que avance, y contra 
quiénes? 
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4 Desde 1919 d. de J.C. el resto de israelitas espiri-
tuales ha sido restaurado del cautiverio babilónico y ha 
sido recogido otra vez a la organización teocrática de 
Jehová. Diferente a las naciones de la posguerra, los del 
resto no han tratado de juntar dinero y acumular pros-
peridad material, sino que se han especializado en pre-
dicar "estas buenas nuevas del reino" en toda la tierra 
habitada. ¿Por qué, entonces, ha de querer el Gog sim-
bólico asaltarlos con toda fuerza ? Es porque él les envi-
dia su prosperidad espiritual, su puesto espiritualmente 
poderoso en la tierra. Jehová descubre la avaricia envi-
diosa de Gog, diciéndole: "En aquel día subirán pro-
yectos en tu corazón, y tramarás un designio perverso; 
y dirás: Subiré a la tierra de aldeas [sin murallas, 
IV.Z2], iré contra aquellas gentes sosegadas, que habitan 
confiadas todas ellas, que habitan sin muros, y sin te-
ner barras ni puertas; para arrebatar el despojo, y para 
saquear la presa, para volver tu mano contra las ruinas 
ya habitadas, y contra el pueblo ya recogido de entre las 
naciones; los cuales se han adquirido ganados y bienes, 
y que moran en la parte central de la tierra. Sabá y 
Dedán y los comerciantes de Tarsis y todos sus príncipes, 
te dirán: ¿ Para arrebatar el despojo has venido ? ¿ para 
saquear la presa has reunido esa tu multitud? ¿para 
llevarte plata y oro, para tomar ganados y bienes, para 
arrebatar grandes despojos ?"—Ezequiel 38: 10-13. 

5 El resto restaurado de israelitas espirituales mora en 
el centro u ombligo de la tierra, es decir, está en el 
centro de la sociedad del nuevo mundo. Desde ellos radía 
esta sociedad hasta los cuatro cabos de la tierra; alre-
dedor de ellos gira esta sociedad. Desde su liberación 
después de la I Guerra Mundial la prosperidad espiri-
tual con que su Dios los ha bendecido ha provocado co-

4. ¿En qué se han especializado los del resto desde 1919, y 
por lo tanto, por qué ha de querer asaltarlos el Gog simbó-
lico? 
5. (a) ¿Cómo habita el resto restaurado en el centro de la 
tierra? (b) ¿Como la de qué hombre antiguo de integridad 
es su transformación, y cómo había sido interrumpida ante-
riormente su prosperidad? 
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mentarios por todo el mundo. En lo que les concierne a 
ellos es verdad que "él levanta al pobre del polvo, y al 
menesteroso le alza del muladar, para hacer que se siente 
con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace 
sentarse a la estéril en medio de familia, [como ] gozosa 
madre de hijos." (Salmo 113:7-9) La transformación 
es tan notable como fué la de Job; en realidad, la expe-
riencia de Job fué tipo de ésta. Job no fué israelita, pero 
fué pariente lejano de Abrahán. Era un hombre de inte-
gridad a Jehová como Dios. Por esto Jehová lo bendijo 
como había bendecido a Abrahán, con diez hijos (siete 
varones y tres hembras) y con muchos siervos y mucho 
ganado. Jehová tenía confianza en la integridad de Job, 
pero Satanás el Diablo no la tenía. El acusó a Job de 
adorar a Jehová por causa de la prosperidad material 
de que disfrutaba. De modo que Jehová le permitió a 
Satanás que le quitara a Job todos los hijos y su ganado. 
Aun así Job rehusó renunciar a Dios y acusarle de 
maldad. 

6 No satisfecho, Satanás ahora afirmó que si a Job se 
le afligía personalmente en su cuerpo no retendría su 
integridad. Para probar a Satanás mentiroso, Jehová le 
permitió afligir a Job con una enfermedad asquerosa 
que le quitó el sueño y le causó pesadillas, que lo cubrió 
de pies a cabeza con diviesos que provocaban picazón. La 
esposa de Job se desesperó y dijo insensatamente: 
"¡ Reniega de Dios, y muere!" Pero él no renegó de Dios 
y no murió. Entonces tres llamados "amigos," que no 
tenían más confianza en la integridad de Job que la que 
tenía Satanás, le visitaron, supuestamente para conso-
larlo, pero realmente para acusarlo de una hipocresía 
religiosa que por fin había sido expuesta por su aflic-
ción corporal. Usando argumento tras argumento estos 
tres trataron de hacer que Job admitiera que Dios le esta-
ba castigando por falta de integridad. Por fin Job puso 

6. ¿Qué pruebas finales aplicó Satanás para quebrantar la 
Integridad de Job, pero cómo mantuvo Job su integridad? 
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al descubierto delante de ellos su pro-
pio modelo de vida y los calló. Man-
tuvo su integridad para con Dios. 

7 Aquí un joven que escuchaba, lla-
mado Eliú, habló contra los acusado-
res poco amistosos de Job y en justi-

ficación de Dios y 
para instrucción de 
Job. Luego puso de 
manifiesto la espe-
ranza de la restau-
ración de Job y de 
la restauración de 
aquellos de quienes 
Job fué tipo en es-
tas palabras: 

8 "El hombre también es corregido con dolores sobre 
su cama, y con agitación continua en sus huesos; de 
modo que su vida aborrece el pan, y su alma el alimento 
delicado. Se consume su carne de tal manera que no se 
puede ver; y sus huesos que no se veían resaltan. Se 
acerca su alma al Hoyo, y su vida a los que traen la 
muerte. Si hubiere entonces para él un ángel, un me-
diador, uno de los mil, que le declarara al hombre lo que 
es correcto para él; y él es bondadoso para con él, y dice: 
'Líbrale de descender al Hoyo, he hallado un rescate; 
hágase fresca su carne con juventud; vuelva a los días 
de su vigor juvenil/ El hombre entonces ora a Dios, y él 
le acepta, entra en su presencia con gozo. El cuenta a 
los hombres su salvación, y canta delante de los hombres, 
y dice: 'Yo pequé, y pervertí lo que era correcto, y no me 
fué retribuido. El ha redimido mi alma para que no baje 
al Hoyo, y mi vida verá la luz.' He aquí, Dios hace todas 
estas cosas dos, tres veces, con un hombre, para devolver 
su alma del Hoyo, para que vea la luz de la vida."—Job 
33:19-30, NR. 

7, 8. ¿Quién fué Eliú, y con qué palabras puso de manifiesto 
él la esperanza de la restauración de Job y de la restauración 
de aquellos de quienes Job fué tipo? 
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8 El resto de israelitas espirituales llegó a estar en una 
condición como la que se acaba de describir. Los del resto 
fueron aparentemente heridos por Dios con una enferme-
dad espiritual repugnante, como la de Job, y evidente-
mente habían sido señalados para muerte, especialmente 
al combinarse contra ellos los clérigos y guías religiosos 
para acusarlos falsamente y hacer que renunciaran a 
Jehová. Cristianos que espiritualmente estaban tan 
estrechamente relacionados con ellos como una esposa a 
su esposo se volvieron contra ellos y hasta los traiciona-
ron a enemigos. Sin hijos parecían estar, sin poder cre-
cer numéricamente bajo el odio y la persecución en to-
das las naciones. Estaban cumpliendo la visión de Eze-
quiel del valle de huesos secos y la visión de Juan de 
los dos testigos de Dios yaciendo muertos en la calle por 
tres días y medio. Entonces Jehová envió a su Angel o 
Mensajero, que es el Mediador del nuevo pacto bajo el 
cual el resto tiene relación espiritual con Dios y que 
hace provisión para la remisión de pecados. Jehová tam-
bién acortó los días de tribulación por causa de sus esco-
gidos, el resto, y así impidió que ellos descendieran al 
hoyo o que perecieran ante las espadas de Sus ejecutores. 
Mediante su Mensajero, Jehová limpió al resto de su in-
mundicia y lo restauró a la salud espiritual. Por decirlo 
así, su carne se tornó como la de un niño y su fuerza 
como la de la juventud, como en los días de la congrega-
ción apostólica primitiva del primer siglo. Entonces el 
resto comenzó a contar acerca de su salvación a las 
"otras ovejas" esparcidas, a la "grande muchedumbre." 

10 ¿ Cuál ha sido el resultado de esto ? Considere a Job. 
Jehová Dios habló después de Eliú y dió a Job la res-
puesta coronadora en justificación perfecta del Dios To-
dopoderoso, manifestando que Dios actuaba justificado 

9. ¿Cómo llegó el resto a estar en una condición como la que 
se describe arriba, y cómo fué restaurado de manera pare-
cida? 
10. ¿Qué manifestó Dios por medio de su respuesta a Job, 
qué hizo entonces Job, y cómo fué recompensado él por re-
tener su Integridad? 
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al poner a prueba a sus siervos para poner de mani-
fiesto su integridad y para perfeccionarlos en obediencia 
a Dios. (Job, capítulos 38 a 41) Job aceptó la instruc-
ción divina y se humilló con arrepentimiento. Dios en-
tonces le dijo a Job que orara por sus amigos que ha-
bían errado. "También Jehová hizo tornar el cautiverio 
de Job, después que hubo orado por sus amigos; y Je-
hová dió a Job el doble de lo que había tenido antes." 
Sus hermanos y hermanas vinieron a él y le consolaron. 
" Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el 
primero; de modo que tuvo catorce mil ovejas, y seis mil 
camellos, y mil yuntas de bueyes, y mil asnas. Tuvo tam-
bién siete hijos y tres hijas . . . Y no se hallaron otras 
mujeres en toda aquella tierra tan hermosas como las 
hijas de Job: y les dió su padre herencia entre sus her-
manos. Y Job vivió después de esto ciento cuarenta años; 
y vió a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta 
generación." (Job 42:1-16, Da) El resto de hoy día ha 
entrado en una prosperidad espiritual parecida. 

11 Comenzando en 1919, Jehová hizo tornar o cambió 
la situación de cautiverio del resto, aunque a Satanás el 
Dragón se le ha permitido continuar persiguiéndolos. En 
prueba de esto la prosperidad ha aumentado constante-
mente a pesar de todo lo que Satanás hace. Por su espí-
ritu derramado Jehová les ha dado vigor y denuedo ju-
venil para que prediquen por todo el mundo las buenas 
nuevas del Reino establecido. De esta manera Dios ha 
hecho que lleguen a ser padre de un mimero completo 
de hijos, diez, por decirlo así, para corresponder con los 
siete hijos y tres hijas de Job. Estos son la "grande 
muchedumbre" de compañeros en adoración de entre to-
das las naciones; corresponden a los "diez hombres" de 
entre todas las lenguas de las naciones que se asen de la 
falda del que es judío, para acompañarlo en la adora-
ción de Jehová. (Zacarías 8: 23) En todo el campo reli-
gioso no hay ningún fruto de la predicación ele la Biblia 

11. Comenzando en 1910, ¿cómo hizo tornar o cambió Jehová 
la situación de cautiverio del resto, y cómo, parecido a lo 
que sucedió con Job, son ellos bendecidos con hijos? 
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que se pueda comparar con estos hijos en cuanto a be-
lleza de verdadera devoción piadosa. La antitípica clase 
"Job" sigue viviendo en la juventud espiritual como su-
cedió con Job; los que la componen tienen la esperanza 
bíblica de vivir a través del Armagedón y entrar en el 
nuevo mundo. Los diez hijos antitípicos, la "grande 
muchedumbre," sobrevivirán junto con ellos. Después del 
Armagedón la clase Job verá a estos hijos ser muy fructí-
feros en cuanto a ayudar a otros a conseguir la vida eter-
na en el nuevo mundo. Ya producen fruto en la predica-
ción de las buenas nuevas. 

12 Al gozar de la prosperidad espiritual dada por Dios 
por medio de las "buenas nuevas del reino" el resto de los 
israelitas espirituales se ha ensanchado. Para hacerlo 
ellos han tenido que avanzar contra los enemigos, por-

12, 13. Debido a la expansión, ¿cómo ha entrado el resto en 
una lucha como la de Jefté con los ammonitas, y a qué ex-
periencia aflictiva llevó a Jefté su voto? 
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que los enemigos han alegado erróneamente que el resto 
ha invadido el territorio de ellos. Ha sido igual que en 
los días de Jefté el israelita de Galaad. El fué rechazado 
por un tiempo, igual que el resto de israelitas espiri-
tuales. Pero Dios mostró que él estaba usando a Jefté, y 
los israelitas lo reconocieron como el juez que Jehová 
había levantado para librarlos de los ammonitas. 

13 Jefté presentó los hechos a los ammonitas para pro-
bar que Dios había dado la tierra a los israelitas y que 
ellos no le habían quitado nada a Ammón y que no esta-
ban cometiendo intrusiones contra ese pueblo. Cuando 
los ammonitas rehusaron concordar con lo que él dijo y 
todavía ofrecieron resistencia, Jefté avanzó contra ellos. 
El hizo un voto de cpie si Jehová le daba la victoria lo 
primero que saliera de su casa para recibirlo como ven-
cedor "debe llegar entonces a ser de Jehová y debo ofre-
cer a ése como ofrenda quemada." Jehová sí bendijo con 
victoria el guerrear teocrático de Jefté. Pero cuando 
llegó a la casa lo único que tenía como prole, su hija, 
fué lo primero que salió a recibirlo con música y danzas. 
El se afligió por lo que significaría para ella el que él 
pagara su voto: ella tendría que permanecer virgen y 
no perpetuar la familia y el nombre de su padre, porque 
no podría llegar a ser esposa de un hombre ahora que era 
propiedad exclusiva de Jehová. 

14 Teocráticamente la hija de Jefté le dijo a él que pro-
cediera con su voto, prescindiendo de lo que le costara a 
ella, "dado que Jehová ha ejecutado actos de venganza 
para ti sobre tus enemigos, los hijos de Ammón." La 
vindicación de la soberanía universal de Jehová era más 
importante para ella que consideraciones personales 
egoístas. De modo que después de dos meses de lamentar 
su virginidad, que habría de ser perpetua, ella se puso 
en manos de su padre. El no hizo de ella un sacrificio 
humano, como un holocausto u ofrenda quemada literal. 
La ley de Jehová a Israel prohibía eso; su altar en el 

14. ¿Cómo se enfrentó a la situación la hija de Jefté, y cómo 
la ofreció su padre, y de qué llegó a ser eila un testimonio 
vivoV 
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tabernáculo sagrado no podía recibir tal sacrificio hu-
mano. Jefté solamente la entregó a Dios en su taberná-
culo para que ella sirviera a Dios allí continuamente. 
"En cuanto a ella, nunca tuvo relaciones con hombre," 
puesto que era propiedad intocable dedicada a Jehová. 
" Y llegó a ser un reglamento en Israel: De año en año 
las hijas de Israel iban a dar encomio a la hija de Jefté 
el galaadita, cuatro días en el año." (Jueces 10: 17 a 
11: 40, NM) Así la hija de Jefté fué un testimonio vivo 
a la soberanía vindicada de Jehová. 

15 De manera similar el resto de israelitas espirituales, 
después de su restauración por Dios en 1919, ha tenido 
que contender con los ammonitas antitípicos que han dis-
putado el que el pueblo de Jehová tenga derecho a en-
sancharse y se han quejado de intrusiones en sus prados 
religiosos. Ellos han luchando por medio de acción poli-
cíaca, acción de tribunal, acción política, comercial y de 
chusma para detener al resto de Jehová bajo Cristo. 
Deseando la victoria, Jesucristo, el Jefté Mayor, le ha 
prometido a Jehová Dios que los primeros en aclamar su 
victoria mediante el resto deben pertenecer a Jehová. La 
lucha no tenía propósito egoísta, ni era para gloria de 
alguna criatura ni para la perpetuación de su nombre. 
El principal punto en disputa era la soberanía universal 
de Jehová, y esto era lo que tenía que vindicarse. De 
modo que los frutos de la victoria pertenecían a Jehová, 
y a Jehová determinó Jesucristo que irían. Los primeros 
que tomaron "palmas" simbólicamente y aclamaron la 
victoria de Jesucristo fueron los de la clase de las "otras 
ovejas" o la "grande muchedumbre" para procrear la 
cual Jesucristo había usado al resto. Ellos vieron el punto 
en disputa; vieron que Jesucristo era el Vindicador 
Principal de Jehová en este punto en disputa, y se re-
gocijaron y se pusieron de parte de él, haciendo bien a su 
resto de hermanos y asociándose lealmente con éste. 
Ellos por lo tanto son la hija de Jefté antitípica. 

15. ¿Cómo lia tenido el resto una contienda como la de .Tefté, 
y quiénes han manifestado ser el antitipo de la hija de Jefté, 
y de qué manera? 
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10 De consiguiente el Jefté Mayor los ha puesto bajo la 
organización teocrática y los ha entregado a Jehová en su 
templo para que ellos le sirvan allí día y noche para siem-
pre. Allí ellos han llegado a ser como los gabaonitas que 
eran "recogedores de leña y quienes saquen agua para la 
casa de mi Dios"; ellos han llegado a ser esclavos del 
templo como los netineos típicos. Ellos tienen que man-
tener una virginidad espiritual perpetua; no pueden de-
jarse manchar por uniones transigentes con este mundo 
y sus instituciones. Ellos son los obreros compañeros 
con el resto de la "novia, la esposa del Cordero," y como 
tales deben ser las 'vírgenes compañeras suyas' que la 
siguen a su unión con Jesucristo el Novio. Si el entrar 
en esta relación con el templo de Jehová les ha costado 
lágrimas y lamentos, ellos han dejado eso atrás y están 
agradecidos porque pueden servir a Dios en esta condi-
ción de personas completamente dedicadas con el fin de 
ver continuar la prosperidad que El da a sus testigos. 

17 Mientras que la sociedad del nuevo mundo de los 
testigos de Jehová florece espiritualmente, el mundo 
bajo su dios Satanás sufre de un hambre espiritual ex-
tremada. Estas dos condiciones espirituales opuestas fue-
ron prefiguradas por Egipto y el resto del mundo en los 
días de José el primer ministro de Faraón. José fué uno 
de los testigos de Jehová de la antigüedad remota. 
(Hebreos 11: 22; 12: 1, 2, NM) El fué el hijo espe-
cialmente amado por Jacob o Israel. Porque le tenían 
envidia, sus diez hermanastros lo vendieron a comer-
ciantes viajantes. Fué llevado a Egipto y desapareció de 
entre su familia, dándosele a entender al padre que su 
hijo amado había muerto. Como esclavo en Egipto José 

16. ¿Cómo ha sacrificado el Jefté Mayor a la hija de Jefté 
antitípica, y así cuáles han llegado a ser las responsabili-
dades de las personas que componen esta clase, sin más lá-
grimas y lamentos? 
17. ¿Cuándo fueron prefiguradas una vez en Egipto las con-
diciones espirituales opuestas de la sociedad del nuevo mun-
do y el mundo de Satanás, y cómo llegó José a estar allí y en 
prisión? 
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fué echado en prisión bajo acusación falsa. Allí Jehová 
lo hizo prominente como intérprete fidedigno de sueños. 

18 ¿ Cómo, pues, sacaría Jehová a su testigo José a la 
prosperidad que él merecía por su fidelidad? Jehová 
envió dos sueños perturbadores a Faraón el rey. Nin-
guno de sus sabios o sacerdotes practicantes de magia 
pudo tranquilizar la mente de Faraón con una interpre-
tación. Entonces el eopero de Faraón cuyo sueño en la 
prisión José había interpretado correctamente se acor-
dó de él y lo recomendó a Faraón. José fué traído ante 
Faraón. El rey relató a José los sueños. José explicó que 
los sueños se confirmaban el uno al otro, que se había 
establecido firmemente de parte de Dios que habría siete 
años de superabundancia en Egipto seguidos por siete 
años de escasez. El propuso a Faraón que se asignara un 
administrador de alimentos para almacenar todo el 
exceso durante los siete años de abundancia para con-
trarrestar la escasez de alimento que vendría durante los 
siete años que habían de seguir, para así salvar vidas 
humanas. Inmediatamente Faraón asignó a José al 
puesto de primer ministro. Los siete años de abundancia 
vinieron y pasaron y José mandó que todo el exceso se 
almacenara seguramente para el tiempo de escasez. Vi-
nieron los siete años de escasez. José tenía alimento para 
vender. 

19 Allá en el norte su padre Jacob por fin se vió obli-
gado a enviar a los diez hermanastros de José a Egipto 
en busca de alimento. José los identificó entre la muche-
dumbre de compradores, pero ellos no lo reconocieron 
a él en su puesto, ya que él hablaba por medio de un in-
térprete. Diestramente él hizo arreglos para que vol-
vieran, trayendo consigo al hermano de padre y madre 
de José, el joven Benjamín. Con el tiempo Jacob se vió 
obligado a enviar al joven Benjamín con ellos a Egipto 

18. ¿Cómo llegó Josó a ser el primer ministro de Egipto, y 
cuando vino el hambre cómo estuvo él preparado? 
19. ¿Cómo tuvo por fin .Tosé el privilegio de identificarse a 
todos sus hermanos allá en Egipto y hacer que toda su fami-
lia viniera a vivir con él allí? 
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para conseguir más alimento. José los puso a prueba y 
se demostró que ellos se habían arrepentido del mal-
trato de que habían hecho objeto a él y a su padre. De 
modo que, estando solo en presencia de ellos, él les re-
veló su identidad. Calmó sus temores, les mostró afecto, 
especialmente a Benjamín su hermano de padre y madre, 
y los mandó a casa con alimento y con instrucciones de 
traer al padre de ellos, y todas sus familias, a vivir junto 
a él en Egipto. Esto se hizo. 

20 En este drama profético José es primariamente tipo 
de Jesucristo, el Hijo amado de Jehová e Intérprete de 
El. Pero en la parte posterior del drama Jesús es repre-
sentado de manera subordinada por el resto original de 
los miembros de su cuerpo que fielmente aguantaron las 
pruebas desde 19.14 hasta su venida al templo en 1918 
para obra de juicio. Benjamín, el joven hermano de 
padre y madre de José, fué tipo de la parte del resto que 
fué añadida desde 1919 en adelante hasta 1931. Aqui 
hay correspondencia con Mardoqueo el judío y su joven 
prima la reina Ester. En 1931 la clase de Benjamín, es 
decir, la parte más joven del resto, fué reconocida en 
cuanto a su relación con respecto a la parte de más edad.* 

21 Los diez hermanastros de José y Benjamín fueron 
tipo de los que llegan a ser "otras ovejas," la "grande 
muchedumbre" de cnlre todas las naciones. Muchos de 
éstos se habían opuesto a las clases de José y Benjamín y 
las habían perseguido o habían dado apoyo moral a sus 
perseguidores. En 1935 el José antitípico reveló su iden-
tidad a sus hermanos por la publicación de la explica-
ción ele Apocalipsis 7: 9-17, explicación que reveló que 
la "grande muchedumbre" de adoradores procedentes de 
todas las naciones eran las "otras ovejas" a quienes él 

* Véase el a r t í cu lo en serie " E s t e r y Mardoqueo," en seis partes, 
en La Torre del Vigía de octubre a diciembre de 1931 y enero de 
1932. Véase también el l ibro Prcservation, publicado en 1932. 

20. ¿De quién fué tipo José primariamente, y de manera 
subordinada, y cuándo fué reconocido el Benjamín antitípico 
en su relación con respecto al José antitípico? 
21. ¿De quiénes fueron tipo los diez hermanastros de José, y 
cuándo reveló su relación a ellos el José antitípico, y cómo? 
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ahora había unido en "un solo rebaño" con el resto del 
"cuerpo de Cristo." ¡ Qué regocijo hubo al hacerse esta 
identificación! Para no perecer, esta "grande muche-
dumbre" ha tenido que venir al José Mayor, Jesucristo, 
el Primer Ministro y Administrador de Alimentos de 
Jehová, para obtener alimento espiritual y para ser 
reconciliada. 

22 No sólo el Egipto antiguo, sino otras partes del 
mundo, también, tuvieron que venir a José para obtener 
las provisiones de alimento que necesitaban. Para pro-
curar alimento los mismos egipcios primero dieron su 
dinero hasta que se les terminó, y luego vendieron todo 
su ganado por alimento. Finalmente, necesitando más 
alimento, propusieron a José: "Cómprenos a nosotros y a 
nuestra tierra por pan y nosotros junto con nuestra tierra 
llegaremos a ser esclavos de Faraón, y denos semilla para 
que vivamos y no muramos y nuestra tierra no quede 
desolada." Para salvar sus vidas "José compró para Fa-
raón toda la tierra de los egipcios, porque los egipcios 
vendieron cada uno su campo, porque el hambre los ha-
bía agarrado fuertemente, y la tierra llegó a ser de Fa-
raón." José entonces hizo provisión para el futuro prós-
pero de ellos, y los egipcios dijeron: "Usted ha conser-
vado nuestra vida. Hallemos favor a los ojos de mi señor 
y nosotros llegaremos a ser esclavos de Faraón." 
•—Génesis 47: 14-25, NM. 

23 El pueblo de Egipto azotado por el hambre fué 
tipo de la gente de hoy en día que llega a estar consciente 
de su necesidad espiritual y que sale de este mundo y 
se dirige al José Mayor, Jesucristo, y llega a ser la 
"grande muchedumbre" de adoradores de Jehová. (Apo-
calipsis 11: 8 ; 7 : 9 ) Allá en el Egipto antiguo los siete 
años de hambre siguieron a los siete años de abundancia, 
catorce años por todo. Pero en el antitipo moderno, el 

22. ¿Qué tuvieron que hacer por fin los mismos egipcios que 
padecían de hambre para conservar su vida? 
23. ¿De qué fueron tipo los siete años (le abundancia y los 
Siete años de hambre en Egipto, y de qué fueron tipo los 
egipcios y la acción que tomaron para conservarse la vida? 
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período de hambre y el período de abundancia sobre-
vienen concurrentemente, en este "tiempo del f in" du-
rante el reinado de Jesucristo en medio de sus enemigos. 
Es decir, a sus enemigos Jehová les envía un "hambre 
sobre la tierra; no hambre de pan, ni escasez de agua, 
sino de oír las palabras de Jehová." (Amós 8 : 1 1 ) Pero 
a su fiel resto bajo Jesucristo Jehová le envía gran abun-
dancia espiritual de verdad y servicio. De modo que los 
del resto tienen más que lo suficiente, bastante para 
ellos mismos y bastante para compartirlo con otros que 
padecen de hambre cspiritualmente y que están buscando 
!a vida en relación con Dios. Para obtener alimento del 
Peino, alimento sustentador de vida, los egipcios anti-
típicos tienen que venir a la organización de Jehová bajo 
Jesucristo, la cual tiene provisiones abundantes. Ellos 
tienen que desprenderse de todo lo suyo. Tienen que ha-
cer una rendición o dedicación completa de ellos mismos 
al Faraón Mayor, Jehová Dios, por medio de Jesu-
cristo su Primer Ministro, y tienen que llegar a ser 
esclavos para todo tiempo, ahora y en el nuevo mundo. 
De esa manera llegan a ser miembros de su sociedad del 
nuevo mundo. De esa manera obtienen la esperanza de 
alcanzar felicidad eterna en el nuevo mundo y se abre 
ante ellos la posibilidad de sobrevivir al Armagedón 
para entrar en él. Nunca más tendrán hambre en este 
viejo mundo, pues siempre recibirán alimento conve-
niente por medio de la organización de Dios, que está 
bien alimentada. 

24 Pabiando el hambre espiritual mortífera dentro de 
la organización de Gog y habiendo tanta abundancia 
espiritual entre el resto de los israelitas espirituales, po-
seyendo este resto la verdad y los privilegios de predi-
cación que son más preciosos que el oro y la plata, pose-
yendo el nombre de Jehová y siendo personas que vin-
dican ese nombre, dependiendo del resto para el ali-

24, 25. (a) ¿Por qué no es extraño que Gog de Magog sea 
impulsado por la codicia a despojar al resto de los israelitas 
espirituales? (b) ¿Qué esperan el resto y la "grande muche-
dumbre," y qué notificación entregan obedientemente a Gog? 
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mentó al tiempo debido toda la "grande muchedumbre" 
de todas las naciones, y habiendo venido las cosas de-
seables y preciosas de todas las naciones para llenar la 
casa de Jehová con gloria, no sorprende el que Gog de 
Magog sienta envidia y sea impulsado por la codicia a 
despojar a los fieles de toda cosa verdaderamente valiosa 
que tienen, sí, a borrarlos de la existencia, para oprobio 
del nombre de Jehová. El resto y la "grande muchedum-
bre" de adoradores compañeros saben que Gog de Magog, 
o Satanás el Diablo, está lleno de envidia y que está jun-
tando a todas las naciones contra ellos, y juntos el 
resto y la "grande muchedumbre" esperan en la tierra 
de prosperidad espiritual de Jehová el asalto que segu-
ramente lanzarán Gog y todas sus hordas. De modo que 
le dan notificación obedeciendo este mandato: 

2o « p o r tanto, profetiza, oh hijo del hombre, y di a 
Gog: Así dice Jehová el Señor: En aquel día, cuando 
mi pueblo Israel ya habite con seguridad, ¿acaso tú no 
lo sabrás? Entonces vendrás de tu lugar, desde las par-
tes lejanas del norte, tú y mucha gente contigo, monta-
dos en caballos todos ellos, con grande concurso de gente 
y ejército inmenso. Y subirás contra mi pueblo Israel 
como una nube que cubre la tierra; en los postreros días 
ha de ser esto; y yo te haré subir contra mi tierra, para 
que las naciones me conozcan, cuando me haga santifi-
car en ti, oh Gog, delante de sus mismos ojos."—Ezequiel 
38:14-16. 



CAPITULO X X I 

Estalla la guerra universal 
del Armagedón 

ALA luz del cumplimiento de la profecía bíblica 
puede verse que la guerra del Armagedón se está 
acercando al punto en que estallará. Global es 

toda la extensión que puede alcanzar la guerra entre 
las naciones de los hombres. Universal, envolviendo la 
tierra visible y los cielos invisibles, será la guerra del 
Armagedón, la cual el Señor Dios Todopoderoso peleará. 
Las guerras egoístas de los hombres nunca han arreglado 
nada permanentemente. La guerra del Armagedón 
dirimirá para siempre el punto en disputa principal 
ante todo el cielo y la tierra, la soberanía universal de 
Jehová el Dios Altísimo. Para siempre después él domi-
nará el universo sin que haya duda en cuanto a su 
derecho y habilidad y méritos. La guerra del Armage-
dón, que recibe su nombre del campo de batalla antiguo, 
significa victoria para Jehová, derrota para sus enemigos. 

2 Determinadas a continuar la dominación mundial, 
ya sea por medio de hacer que la nación más fuerte 
conquiste el globo o por medio de una alianza de na-
ciones con un intento de "coexistencia pacífica" de blocs 
opuestos de naciones, las naciones del mundo están 
peleando contra Jehová Dios y su Cristo. El dios de 
1. ¿Qué tan extensa será la guerra del Armagedón, qué diri-
mirá para siempre, y qué significará para Jehová y para sus 
enemigos? 
2. ¿Cuál es la piedra de toque por medio de la cual se expone 
la hostilidad contra Jehová y su Cristo, y por lo tanto el 
ataque de Gog con todas las naciones es verdaderamente un 
ataque contra qué? 

329 
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estas naciones, Satanás el Diablo o Gog, se está prepa-
rando para una guerra final contra Jehová y Su Ungido, 
y también lo están haciendo las naciones, bajo la guía 
oculta de Satanás. Las naciones de la cristiandad, 
afirmando ser cristianas, quizás nieguen esto, pero la 
Palabra reveladora de Dios las expone como tomando 
parte en el pelear contra El. La piedra de toque por 
cuyo contacto se descubre la hostilidad de ellas contra 
Jehová y su Cristo es el resto de los herederos del 
reino de Cristo junto con el mensaje del Reino que ellos 
predican por dondequiera. Los testigos de Jehová, el 
resto y sus compañeros, quizás sean comparativamente 
pocos y muy odiados y menospreciados, pero ellos son 
la clave para entender el verdadero significado de las 
miras y conducta de las naciones. Lo que las naciones 
hacen a los testigos de Jehová, eso hacen a Jehová y 
a su reino por Cristo, porque sus testigos sostienen el 
laclo de él en la controversia que por tanto tiempo ha 
durado. Por esto el ataque de Gog con todas las naciones 
contra los testigos de Jehová es verdaderamente un 
ataque contra el reino de Dios. 

3 La aterradora pelea que sigue al ataque de Gog y 
la batalla del Armagedón descrita en El Apocalipsis son 
la misma cosa. Tanto la profecía concerniente a Gog 
de Magog como El Apocalipsis declaran que todas las 
naciones son guiadas invisiblemente por Satanás y sus 
demonios al ataque contra el lado de Dios en el punto 
en disputa, y por esto contra el resto y sus compañeros 
semejantes a ovejas. Desde que Satanás y sus ángeles 
demoníacos perdieron la guerra en el cielo y fueron 
arrojados a la tierra, se les ha permitido permanecer 
por "un corto período de tiempo" para que se preparen 
para esta misma guerra del Armagedón. La región 
degradada e invisible cerca de esta tierra donde ellos 
han sido confinados y donde son guardados en reserva 
para el Armagedón es la simbólica "tierra de Magog," 
desde la cual Gog el Diablo opera. El usa a sus agencias 

3. ¿Cómo son guiadas las naciones a la pelea universal, y qué 
agencias políticas visibles usa Gog de Magog para recogerlas? 
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políticas visibles, la "bestia salvaje" y el "falso profeta" 
simbólicos, para recoger a todas las naciones contra el 
Rey entronizado de Jehová, que está representado en la 
tierra por el resto de sus coherederos reales. A estas 
agencias políticas Gog las usa como portavoces de pro-
paganda inspirada por demonios a los hombres. El 
Apocalipsis descorre el telón y nos muestra sus 
operaciones: 

4 " Y vi tres expresiones inspiradas inmundas que se 
parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la 
boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. 
Estas son, de hecho, expresiones inspiradas por los 
demonios y obran señales, y ellas salen a los reyes de toda 
la tierra habitada, para juntarlos a la guerra del gran 
día de Dios el Todopoderoso. . . . Y los juntaron al 
lugar que se llama en hebreo Har-Magedón."—Apoca-
lipsis 16: 13-16, NM. 

5 Ya que las naciones, incluyendo a las llamadas 
"cristianas," rehusan "vivir . . . de toda declaración 
que procede de la boca de Jehová," son conducidas por 
lo que sale de la boca del Dragón a Har-Magedón, o 
Armagedón. No es a una pelea entre ellas mismas que 
los demonios bajo Gog las guían. No van allí para 
pelear contra una simple teoría, una simple ideología 
política, una simple doctrina religiosa. Ellas salen 
a pelear contra algo real, algo que en realidad está 
en operación, a saber, el reino de Dios por medio de 
Jesús su Ungido. En realidad fué contra este reino 
que las naciones se airaron al establecerse éste en los 
ciclos en 1914, no cesando entonces del combate de la 
I Guerra Mundial ni entregando pacíficamente su 
soberanía al Reino. (Apocalipsis 11:15-18) Es contra 
este reino eterno que los demonios conducen a las 
naciones codiciosas de poder en el Armagedón. Por 
esto las conducirán contra algo visiblemente tangible 

4. ¿Cómo nos revela estos hechos Apocalipsis 16:13-16? 
5. ¿A qué pelea guían los demonios bajo Gog a las naciones 
al Armagedón, y cuál será el propósito de las naciones bajo 
Gog? 
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que representa a ese reino, al resto de los coherederos 
de Cristo y sus compañeros de la sociedad del nuevo 
mundo. (Apocalipsis 12 :17) El propósito será igual 
al que se describe como el (pie impulsa a Gog de Magog 
a la acción contra el resto restaurado del Israel espiri-
tual, despojarlos de su prosperidad espiritual, sacarlos 
del favor de Jehová, destruirlos como el fundamento 
de la "nueva tierra," suprimir la voz de los que compo-
nen el resto como testigos de Jehová, como sus predi-
cadores del Reino. 

0 Por lo tanto el ataque de Gog lleva a decisión pronta 
el punto en disputa y provoca acción por el Dios Todo-
poderoso y su Rey. Jehová Dios recibe la pelea con 
gusto; él quiere que el punto en disputa sea dirimido 
para siempre. El ha esperado suficiente tiempo y ahora 
viene el tiempo para la vindicación de su soberanía 
universal. Para El la invención de la bomba de hidróge-
no por los hombres no ha cancelado la guerra del 
Armagedón. El abastecimiento de bombas de hidrógeno 
de los Estados Unidos, la Gran Bretaña, la Rusia 
comunista y cualesquier otras naciones no actuará como 
cosa que impida la "guerra del gran día de Dios el 
Todopoderoso," así como la proclamación de las pro-
fecías de Dios concernientes al Armagedón no ha actuado 
como cosa que impida el que las naciones guerreen contra 
él y su reino. El no está aterrado ni teme a las conse-
cuencias. Por esta razón él desafía al enemigo a que se 
prepare y venga al "valle de Josafat" de nuestros 
tiempos. Aunque él concede a los demonios libertad 
completa para dirigir a las naciones que están bajo 
el dominio de éstos, sin embargo él está maniobrándo-
los a todos, demonios y naciones, para recogerlos a la 
destrucción que estos criminales merecen y la cual él ha 
decretado. Por lo tanto él conduce a Gog como si fuera 
por medio de ganchos en sus quijadas, al lugar de 

6. ¿Por qué no permite Jehová que cosa alguna impida la 
guerra del Armagedón, y cómo hace que los demonios y las 
naciones desciendan al "Valle de Josafat" de nuestros tiem-
pos? 
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ejecución, ante el resto del Israel espiritual. Al resto 
él dice: 

7 " Y tú, hijo del hombre, profetiza contra Gog, y 
dile: Así dice Jehová el Señor: He aquí que yo estoy 
contra ti, oh Gog, príncipe de líos, Mesec y Tubal: y te 
tornaré en derredor, y te conduciré, y te haré subir de 
las partes lejanas del norte, y te traeré sobre las serranías 
de Israel; y derribaré tu arco, quitándolo de tu mano 
izquierda, y haré caer tus flechas de tu mano derecha. 
Sobre las serranías de Israel caerás tú y todas tus hordas, 
y los pueblos que te acompañan: a las aves de rapiña 
de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por 
comida. Sobre la haz del campo caerás; porque lo he 
dicho yo, dice Jehová el Señor."—Ezequiel 39: 1-5. 

8 Habrá llegado el tiempo en que "estas buenas nuevas 
del reino" hayan sido predicadas cabalmente en toda 
la tierra habitada para testimonio a todas las naciones 
bajo Gog. Habrá llegado el tiempo en que la última de 
las ovejas perdidas y extraviadas haya sido hallada y 
juntada por el Pastor Propio y haya sido hecha parte 
del "un solo rebano" bajo el Un Solo Pastor. Toda la 
"grande muchedumbre" de tales adoradores de Jehová 
habrá sido recogida en su templo en respuesta a la gran 
Señal del Reino levantada sobre el monte Sión celestial. 
La prosperidad espiritual de los israelitas espirituales 
recogidos de nuevo en la organización teocrática de Jeho-
vá habrá llegado a su cima de antes del Armagedón. 
Habrá llegado el tiempo para que el "tiempo del f in" 
termine, para que los días de "grande tribulación" que 
le sobrevienen al mundo de Satanás o Gog ya no sean 
acortados a causa de los escogidos de Dios. Habrá llegado 
el tiempo para el " f in cabal" de este presente sistema 
de cosas inicuo, en sus partes visible e invisible. Habrá 
llegado el tiempo para que la Piedra del Reino, la cual 
ha sido cortada por las manos de Dios, dé contra la 

7. ¿Qué es lo que Jehová hace que (liga el resto a Gog con 
respecto a ser dirigido Gog a su caída en batalla? 
8. ¿Para qué cosas culminantes habrá llegado entonces el 
tiempo? 
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imagen simbólica que es creación de Satanás y 'desme-
nuce y acabe con todos los reinos' y luego permanezca 
ella misma para siempre. Habrá llegado el tiempo para 
que la gran Simiente de la "mujer" de Dios magulle 
a la Serpiente original en la cabeza, desmenuzando a 
sus naciones como si fuesen un vaso de alfarero al que 
se golpeara con un cetro de hierro.—Mateo 24: 21, 22, 
14; Daniel 2 : 4 4 , 4 5 ; Génesis 3: 15; Romanos 1 6 : 2 0 ; 
Salmo 2: 8, 9. 

9 ¿ Qué se espera, pues, ahora que el resto y las "otras 
ovejas," aparentemente indefensos, ven a las hordas 
rodeantes de Gog de Magog acercándose por todas partes 
como una nube rugiente y horrorosa de guerra que, a 
causa de su muchedumbre de más de dos mil millones de 
criaturas regimentadas, obscurece la superficie de la 
tierra? ¿Deberían ellos paralizarse de temor? N o ; así 
como no se paralizó de temor Elíseo cuando fué rodeado 
por los ejércitos sirios en Dotan. Como le dijo Elíseo 
a su mozo aterrado, ellos deben decirse unos a otros: 
"No tengas temor; porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos." (2 Beyes 6 :16 ) 
Por medio de la fe sus ojos deberían ver la visión que 
el apóstol Juan vió de las huestes celestiales bajo la 
gran Simiente de la "mujer" de Dios arrojándose a la 
batalla contra las hordas de Gog: 

10 « y vi el cielo abierto, y, ¡ miren! un caballo blanco. 
Y Tino que va montado en él se llama Eiel y Verdadero, 
y juzga y lleva a cabo guerra en justicia. Sus ojos son 
una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas dia-
demas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino 
él mismo, y él está ataviado con una vestidura exterior 
salpicada de sangre, y el nombre por el cual se le llama 
es La Palabra de Dios. También los ejércitos que estaban 
en el cielo le seguían en caballos blancos, y estaban vesti-

9, 10. (a) Viendo las hordas de Gog acercándose por todas 
partes, ¿cómo deberían el resto y las "otras ovejas" consi-
derar la situación como lo hizo Eliseo en Dotan? (b) Por 
medio de la fe, ¿qué visión del apóstol Juan deberían ver sus 
ojos? 
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dos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una 
espada larga y filosa, para que hiera con ella a las 
naciones, y él las pastoreará con una vara de hierro. 
El pisa, también, el lagar del vino de la cólera de la ira 
de Dios el Todopoderoso. Y en su vestidura exterior, 
aun sobre su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de 
los reyes y Señor de los señores."—Apocalipsis 19:11-
16, NM. 

11 Viendo por medio de la fe a esta hueste invencible 
de ejecutores celestiales, los testigos de Jehová sabrán 
que no tienen que pelear o dar un golpe violento en el 
Armagedón. ¡ No, porque es la pelea de Jehová! 

12 En la visión de Ezequiel Jehová dirige a Gog de 
Magog como si fuera por ganchos en sus quijadas al 
sur a través del terreno montañoso de Galaad y por el 
lado oriental del río Jordán y a la meseta de Moab al 
oriente del mar Muerto, y no al lugar llamado el monte 
de Meguido. En la visión de Apocalipsis los demonios 
dirigen a los reyes congregados de la entera tierra habi-
tada al lugar que en hebreo se llama Har-Magedón o 
Armagedón. No hay conflicto aquí con respecto al lugar 
de batalla. No es al sitio de Meguido literal en la antigua 
Palestina que las huestes enemigas son congregadas; 
ese lugar no los podría contener con todo su equipo 
militar, naval y aéreo. Aunque la batalla se peleará en 
los cuatro cabos del globo, no obstante el campo de 
batalla será simbólicamente Armagedón, porque el anti-
guo campo de Meguido era un símbolo ele guerra san-
grienta, de victoria resonante para los vencedores y de 
derrota calamitosa para los vencidos. Así será el Arma-
gedón simbólico con su choque de cabeza entre fuerzas 
en oposición, las del viejo mundo y las del nuevo mundo, 
y la derrota aplastadora para las primeras y la victoria 
que lo decide todo para las últimas.—Ezequiel 39: 11. 

11. ¿Qué sabrán entonces los testigos de Jehová con respecto 
a participar en la pelea? 
12. ¿A dónde se dirige a Gog para la pelea, y a dónde dirigen 
los demonios a los reyes de toda la tierra habitada, y sin 
embargo, por qué no hay conflicto aquí con respecto al lugar 
de batalla ? 
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13 Las líneas de batalla estarán marcadas muy defi-
nidamente, a favor y en contra de la soberanía universal 
de Jehová, a favor y en contra de su reino establecido 
en 1914. En un lado estarán las hordas de Gog, visibles 
e invisibles, abarcadas entre las cuales estarán todas las 
naciones egoístas y codiciosas. De parte de Gog, y visible, 
El Apocalipsis muestra a la "bestia salvaje" (representa-
ción de la entera organización terrestre de Satanás) 
y al político "falso profeta" (representación de la po-
tencia mundial binaria angloamericana), lo cual abarca 
a todos los gobernantes mundanos y sus ejércitos. (Apo-
calipsis 19: 19,20) Los miembros de las Naciones Uni-
das (organización propuesta por el sistema del "falso 
profeta") están allí, como los diez cuernos sobre las 
siete cabezas de la "bestia salvaje" de color escarlata 
de alianza internacional. "Los diez cuernos que viste 
significan diez reyes, que todavía no han recibido un 
reino, pero sí reciben autoridad como reyes por una 
hora con la bestia salvaje. Estos tienen un solo propósito, 
y por eso dan su poder y autoridad a la bestia salvaje. 
Estos guerrearán contra el Cordero, pero, porque es el 
Señor de los señores, y el Eey de los reyes, el Cordero 
los vencerá. También lo harán aquellos llamados y 
escogidos y fieles que con él están." La mujer babilónica 
religiosa que cabalga sobre esta "bestia salvaje de color 
escarlata" está allí, pero ahora está lista para ser 
acorneada y devastada y desnudada y para que todas 
sus carnes sean devoradas y ella entonces sea quemada 
con fuego. (Apocalipsis 17: 1-18, NM) Todos los adora-
dores modernos de Baal, gobernantes y subditos por 
igual, estarán allí con toda su vestidura de identifica-
ción. (2 Eeyes 10:18-23) Y las cabras habrán sido 
separadas de las ovejas y estarán al lado izquierdo del 
Eey.—Mateo 25:31-33, 41. 

14 En el otro lado se verá visiblemente al resto del 

13. En cuanto a las líneas de batalla, ¿quiénes estarán en 
el lado de Gog? 
14. ¿Quiénes estarán en el otro lado, visiblemente e invisible-
mente? 
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Israel espiritual y una muchedumbre sin número de 
"otras ovejas/' sus compañeros, todos apoyados por las 
huestes invisibles del cielo bajo Jesucristo, el Rey de 
los reyes y Señor de los señores, juntamente con los de 
sus seguidores ungidos que ya hayan sido resucitados. 
—Ezequiel 38: 8-12; Apocalipsis 2': 26-29. 

15 Las hordas de Gog ahora invaden la región teocrá-
tica del Israel espiritual y violentamente tratan de 
despojar al pueblo de Jehová de toda su prosperidad. 
El acto provocativo por lo tanto ocurre contra estos 
testigos de Jehová exteriormente indefensos, miembros 
de la sociedad del nuevo mundo. Como ladrón llegará 
entonces el día y la hora no anunciados del tiempo f i jo 
de Dios para que él salga y pelee contra el enemigo 
como cuando peleó en tiempos antiguos en el día de 
batalla. (Mateo 24: 36; Apocalipsis 16: 15; 1 Tesaloni-
censes 5 : 2 ; Zacarías 14: 3) Con la indignación de un 
guerrero a quien se ha vituperado él avanza y usa sus 
armas de batalla y estrategia. 

10 " Y acontecerá en aquel día, en el día que viniere 
Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, 
que subirá de punto mi indignación; pues que en mis 
celos y en el fuego de mi ira yo he hablado. Ciertamente 
en aquel día habrá un gran temblor en la tierra de 
Israel; y temblarán delante de mí los peces del mar, 
y las aves del cielo, y los animales del campo, y todo 
reptil que se arrastra sobre el suelo, y tocio hombre que 
está sobre la haz de la tierra; y serán derribadas las 
montañas, y caerán los peñascos; y todo muro caerá 
a tierra. Y llamaré la espada contra él por todas mis 
serranías, dice Jehová el Señor; y la espada de cada 
cual estará contra su hermano. Y ejecutaré juicios sobre 
él con peste y sangre; y con aguaceros inundadores, y 
pedrisco, y fuego y azufre, lloveré sobre él, y sobre sus 
hordas, y sobre los muchos pueblos que le acompañan. 

15. Al ocurrir el acto provocativo por Gog, ¿qué día y hora 
llega entonces ? 
16. ¿Cómo describe entonces Ezequiel las armas de batalla y 
la estrategia que Jehová usa contra Gog? 
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Y me liaré glorificar, y me haré santificar, y seré cono-
cido a los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy 
Jehová.—Ezequiel 38: 18-23. 

17 El hacer estallar todas las bombas atómicas y 
bombas de hidrógeno, bombas de microbios de enferme-
dad y bombas de gases químicos de las naciones, no 
podrá compararse en magnitud, poder y efecto devasta-
dor con este "acto extraño" del Todopoderoso Dios, 
Jehová. Aparte de los fenómenos físicos y aterradores 
en la tierra literal y su atmósfera, habrá el derrumbe 
y la ruina de instituciones humanas políticas, sociales, 
comerciales y religiosas que por largo tiempo han perma-
necido como sostenedoras montañosas de la sociedad 
humana. En la confusión que abarcará a todo el mundo, 
cuando "la espada de cada cual estará contra su herma-
no," el jinete babilónico y religioso semejante a mujer 
que cabalga sobre la "bestia salvaje" de alianza interna-
cional verá el número completo de los cuernos mortíferos 
de la bestia dirigirse contra él para hacerlo perecer con 
la espada del estado, la cual ese jinete muy a menudo 
esgrimió contra los santos de Jehová y los testigos de 
Jesús. Todo muro de defensa se derrumbará a tierra; 
y la bestia salvaje de alianza internacional será destruida 
por medio del desbaratamiento de las Naciones Unidas, 
a pesar de todo el cemento aplicado por el "falso 
profeta" político. Mientras todavía estén funcionando, 
esas instituciones serán echadas en un lago de fuego 
simbólico de destrucción sin f in : 

is « y vi la bestia salvaje y a los reyes de la tierra 
y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra 
el que va montado en el caballo y contra su ejército. 
Y la bestia salvaje fué prendida, y junto con ella el 
falso profeta que ejecutó delante de ella las señales 
con las cuales extravió a los que recibieron la marca 
de la bestia salvaje y a los que dan adoración a su 
imagen [las Naciones Unidas]. Mientras aún vivían, 

17, 18. (a) ¿Qué significará el cumplimiento de esa profecía 
en el Armagedón? (b) ¿Qué le sucederá a la organización 
gobernante visible de Satanás y al "falso profeta" político? 
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los dos fueron echados en el lago de fuego que arde 
con azufre. Pero los demás fueron muertos con la larga 
espada del que va montado en el caballo y que salía 
de su boca. Y todas las aves se llenaron de las partes de 
carnes de ellos."—Apocalipsis 19:19-21; 20:14, NM. 

19 Profundamente correrá la sangre cuando el Venga-
dor real de la sangre en su caballo blanco y sus huestes 
celestiales que montan sus caballos blancos de guerra 
teocrática y justa entren en el "gran lagar de la ira de 
Dios," donde la "vid de la tierra," el sistema terrestre 
y visible cargado con prole inicua, ha sido arrojada. 
" Y fué pisado el lagar fuera de la ciudad [la Nueva 
Jerusalén], y del lagar salió sangre hasta tan alto 
como los frenos de los caballos, por una distancia de 
mil seiscientos estadios [322 kilómetros]."—Apoca-
lipsis 14: 18-20, NM. 

20 ¿ Por qué no debería correr profunda y largamente 
la sangre, cuando habrá más de dos mil millones de 
muertos? ¿Ha habido una guerra de la duración del 
Armagedón cpie haya dejado siquiera mil millones de 
muertos? En todas las guerras desde la existencia del 
hombre, ¿se ha dado muerte directamente a dos mil 
millones de guerreros? El diluvio global del día de Noé, 
el cual la Biblia usa como tipo profético del Armagedón, 
anegó a todos los humanos excepto los ocho que estaban 
en el arca, y la población humana entonces ha de haber 
sido de muchos millones. Pero el Armagedón será una 
"tribulación como la cual no ha acontecido una desde 
el principio de la creación (pie Dios creó hasta aquel 
tiempo y no ocurrirá otra vez." (Marcos 13:19, NM; 
Mateo 2 4 : 2 1 ; Daniel 12: 1) Puesto que los miembros 
de esta generación que no pasará antes que el Armage-
dón estalle ahora llegan a dos mil quinientos millones 
y solamente sobrevivirán el resto y un grupo mayor de 
"otras ovejas" dentro del "arca" del Noé Mayor, el 

19. ¿Cómo manifiesta el Apocalipsis 14:18-20 que la sangre 
correrá profundamente en el Armagedón? 
20. ¿En vista de qué hechos debería correr la sangre pro-
funda y largamente? 
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número de muertos de la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso" será sobresalientemente aterrador; 
tantos muertos habrá que los sobrevivientes del Arma-
gedón no podrán enterrarlos. 

21 ¡ Vengan, aves y bestias! ¡ Sáeiense de los cadáveres 
humanos en retribución por la matanza desenfrenada 
de la vida animal y de aves de la cual la raza humana 
ha sido culpable! Jehová el gran Vengador les dará 
a ustedes las criaturas que fueron maltratadas su día: 
" Y tú, hijo del hombre, así dice Jehová el Señor: Di 
a las aves de toda especie, y a todas las fieras del campo: 
¡ Congregaos y venid! ¡ juntaos de todas partes al sacri-
ficio mío que preparo para vosotras, sacrificio grande 
sobre las serranías de Israel; para que comáis carne 
y bebáis sangre! Carne de héroes comeréis, y sangre de 
los príncipes de la tierra beberéis; cual de carneros, de 
corderos y de machos de cabrío, y de toros, todos ellos 
animales engordados de Basán. Así comeréis sebos hasta 
la hartura, de mi sacrificio que preparo para vosotras, 
y beberéis sangre hasta la embriaguez. Y en mi mesa os 
hartaréis de caballos y de los tiros de carros, de héroes 
y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. 
Así manifestaré mi gloria entre las naciones, y todas las 
naciones verán el juicio mío que ejecuto, y la mano mía 
que pongo sobre ellas. Y conocerá la casa de Israel desde 
aquel dia en adelante, que yo soy Jehová su Dios." 
—Ezequiel 39:17-22. 

22 Ningún humano que esté del lado o bando que se 
opone a la organización teocrática de Jehová sobrevivirá. 
A ninguno de sus muertos se le dará un entierro decente 
en tumba memorialesca. El alcance de la matanza se 
puede medir por medio del número de los enemigos que 
tomarán parte en la guerra y que serán aniquilados. 
La madera de las armas de las hordas de Gog, los escu-
dos, los paveses, los arcos y saetas, las mazas y lanzas, 

21. ¿Qué Invitación se dará entonces a las aves y a las bes-
tias, y por qué muy justamente? 
22. ¿Cómo se podrá medir la extensión de la matanza, y qué 
les sucederá a los que querían ser despojadores? 
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liará un montón tan inmenso que tomará siete años el 
consumirla como combustible, sin juntar leña del campo. 
¡ Qué riqueza dejarán atrás los exterminados! Los que 
querían despojar de su prosperidad al pueblo de Jehová 
serán despojados ellos mismos.—Ezequiel 39: 8-10. 

23 Algún tiempo después que la guerra haya matado 
a todo enemigo visible, terrenal, la tierra será limpiada 
de los huesos sin carne y blanqueados por el sol; éstos 
serán recogidos y puestos fuera de vista. El decreto de 
Jehová es: " Y acontecerá que en aquel día, daré a Gog 
lugar donde tenga sepultura en Israel, a saber, el valle 
de los cpie pasan, al oriente del mar, y el cual detiene 
a los que pasan: y allí enterrarán a Gog y a toda su 
multitud: y será llamado Valle de Hamón-gog [que 
significa Multitud de Gog], Y la casa de Israel los 
estará enterrando siete meses [tantos serán los muertos], 
a fin de purificar la tierra. Así los enterrará todo el 
pueblo de la tierra; y esto les servirá de renombre, el 
día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. 
Y señalarán hombres de ocupación continua, así los 
que pasan por la tierra, como los que sepultan (con 
auxilio de los que pasan) a los que fueren dejados sobre 
la haz de la tierra, para purificarla: al fin de los siete 
meses harán esta rebusca. Pasarán pues los que pasan 
por la tierra; y cuando alguno viere el hueso de un 
hombre, pondrá junto a él una señal, hasta que lo hayan 
enterrado los sepultureros, en el Valle de Hamón-gog: 
y también el nombre de la ciudad será llamona [que 
significa Multitud]: y así purificarán la tierra." 

24 La tierra será limpiada totalmente de los huesos 
inmundos de los enemigos. Para esos huesos sin nombre, 
desconocidos, no se levantarán tumbas memorialescas, 
que simbolizarían esperanza de resurrección. Con el 
nombre de la organización semejante a ciudad que se 

23. ¿Cómo describe Ezequiel la limpieza de la tierra en cuan-
to a huesos ? 
24. ¿Indica el entierro de esos huesos una resurrección para 
esos enemigos, y qué celebrará el nombre de la organización 
que se usará para disponer de los huesos? 
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usará para disponer de los huesos se celebrará la victoria 
que Jehová habrá logrado sobre una multitud tan tre-
menda.—Ezequiel 39:11-10. 

25 De modo que la lengua del Vengador real de la 
sangre que monta el caballo blanco será como una 
espada larga y aguda que sale de su boca al decretar 
ejecución, destrucción a las hordas visibles de Gog de 
Magog. Pero, ¿ qué hay de Gog y sus huestes demoníacas 
invisibles? Ellos habitan en la simbólica "tierra de Ma-
gog," la región espiritual degradada cerca del estrado 
terrestre de Jehová, pero que figurativamente está lejos 
hacia el norte por estar en la región de la invisibilidad. 
Después que ellos sean obligados a ver la evidencia 
completa de la omnipotencia y soberanía universal de 
Jehová por medio de la destrucción de sus embobecidos 
humanos y la preservación de los testigos de Jehová, 
entonces les llegará el turno para recibir más instrucción 
personal en este respecto. Después de informar a Gog 
que él caerá en derrota abierta, Jehová le notifica: 
" Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que habitan 
descuidados en las islas; y conocerán que yo soy Jehová. 
Así haré conocer mi santo Nombre en medio de mi 
pueblo Israel, y no dejaré profanar más mi santo Nom-
bre; y conocerán las naciones que yo, Jehová, el Santo, 
estoy en medio de Israel." (Ezequiel 39: 6, 7) Así es que 
a la simbólica tierra de Magog, la cual es la instigadora 
verdadera y el poder movedor invisible detrás del ataque 
visible contra la parte aparentemente vulnerable de la 
organización de Jehová, se le enviará fuego, una ilustra-
ción de lo cual se dió en el fuego que Jehová hizo llover 
desde el cielo sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, 
Adma y Zeboim en los días del justo Lot. (Deuteronomio 
29: 23, N M ; Génesis 19: 23-2G) Como por fuego vendrá 
destrucción contra Magog. 

25. (a) ¿Cómo será la lengua del jinete como una espada 
larga que sale de su boca? (b) ¿Qué se enviará contra la 
tierra de Magog? 
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20 Al principio este fuego significará una degradación 
adicional de Gog o Satanás y sus ángeles demoníacos. 
Por medio de la guerra en el cielo desde 1914 a 1918 
ellos fueron echados del cielo y arrojados a la vecindad 
de la tierra, para ocupar la simbólica tierra de Magog 
durante este tiempo del fin. Pero ahora el enviar fuego 
contra la Magog simbólica significará el magullar la 
cabeza de la Serpiente original y arrojarlo junto con 
sus legiones de demonios de la degradada Magog a las 
profundidades del abismo. Esta demostración adicional 
de la soberanía universal de Jehová en la región espiri-
tual le fué representada simbólicamente a Juan. 

27 Viendo por adelantado al Angel del pacto de Adonaí 
Jehová entrando en acción contra Magog, Juan escribió: 
" Y vi a un ángel descender del cielo |de donde Satanás 
y sus demonios habían sido arrojados] con la llave del 
abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al 
dragón, la serpiente original, que es el Diablo y Satanás, 
y le ató por mil años. Y le arrojó al abismo el cual 
cerró y selló sobre él, para que no extraviara más a las 
naciones hasta que terminaran los mil años. Después 
de estas cosas es menester que sea soltado por un corto 
tiempo más. Y vi tronos, y estaban allí los que se senta-
ban en ellos, y poder para juzgar fué dado a ellos. Sí, 
vi las almas de los que fueron ejecutados con el hacha 
por el testimonio que dieron de Jesús y porque hablaron 
de Dios, y a los que no habían adorado ni a la bestia 
salvaje ni a su imagen y que no habían recibido la marca 
sobre la frente ni en la mano. Y llegaron a vivir y 
gobernaron como reyes con el Cristo por mil años. . . . 
Esta es la primera resurrección. Eeliz y santo es cual-
quiera que tiene parte en la primera resurrección; sobre 
éstos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que 
serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como 
reyes con él por los mil años."—Apocalipsis 20: 1-G, NM. 

26. ¿Qué significará esto para los habitantes de la Magog 
simbólica? 
27. ¿Cómo se le representó esto simbólicamente a Juan? 
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28 Esto significa que la destrucción sin fin, la "muerte 
segunda," será ejecutada por primera vez en Satanás y 
sus demonios al fin del reinado de mil años de Cristo. 
Jesucristo, el Yerbo de Dios, estuvo por un tiempo en 
el abismo y fué sacado de allí al tercer día. El estar 
en el abismo significó para él estar en las profundidades 
de la muerte, el ser sacado de allí, resurrección. (lio-
manos 10: 6, 7 ; Deuteronomio 30: 11-13) Para Satanás 
y sus demonios mil años en el abismo significarán un 
milenio de inactividad y falta de poder parecidos a la 
muerte. (Lucas 8: 31, NM) Al ser ellos encerrados en 
el abismo termina la guerra del Armagedón. 

29 De este modo todo el mundo o sistema de cosas de 
Satanás, sus cielos demoníacos invisibles y su tierra 
humana visible inicua, será destruido como por fuego. 
El apóstol Pedro describe simbólicamente su destrucción 
en el gran día de Jehová en estas palabras: "Pero por 
la misma palabra [de Dios ] los cielos y la tierra actuales 
están guardados para fuego y se están reservando para 
el día de juicio y de la destrucción de hombres impíos. 
Empero el día de Jehová vendrá como ladrón, en el 
cual los cielos pasarán con un ruido de silbido, pero 
los elementos estando intensamente calientes serán di-
sueltos, y la tierra y las obras en ella serán descubiertas 
[como estando en la misma condición, disueltas]. Siendo 
que todas estas cosas así serán disueltas, ¡qué clase de 
personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y 
obras de devoción piadosa, aguardando y teniendo muy 
presente la presencia del día de Jehová, mediante el 
cual los cielos estando encendidos serán disueltos y 
los elementos estando intensamente calientes se derreti-
rán!— 2 Pedro 3: 7,10-12, NM. 

28. ( a ) ¿Cuándo se ejecutará la "muerte segunda" en Sata-
nás y sus demonios? (b) Entonces, ¿qué significarán sus mil 
años en el abismo? 
29. Así el entero mundo de Satanás será destruido como si 
fuera por ¿qué elemento? ¿y cómo describe esto simbólica-
mente l'edro? 
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30 ¿ Habrá, entonces, algo para lo cual sobrevivir ? 
Por supuesto que sí. La destrucción de los cielos y tierra 
mundanos de Satanás no dejará un vacío. Este sistema 
será reemplazado por un nuevo mundo con cielos y 
tierra justos. Pues Pedro continúa expresándose y dice: 
"Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que espe-
ramos de acuerdo con su promesa, y en éstos la justicia 
habrá de morar." (2 Pedro 3 :13 , NM) Para este justo 
nuevo mundo el Todopoderoso Dios Jehová preservará 
sobrevivientes, el resto que ha de vivir al fin en los 
nuevos cielos y las "otras ovejas" que serán habitantes 
permanentes de la tierra nueva. A pesar de estar bajo 
el ataque furioso del príncipe Gog y todas sus hordas, 
demoníacas y humanas, ellos no serán desalojados de 
esta tierra. Sin tomar parte violenta alguna en el com-
bate, ellos permanecerán firmes y verán la salvación 
que Jehová obrará a favor de ellos. Ellos serán testigos 
oculares de su victoria incomparable sobre el mundo 
enemigo combinado, y cantarán de ella entonces y a 
través del tiempo sin fin. 

30. (a) ¿Indica Pedro que habrá algo para lo cual sobre-
vivir? (b) ¿Habrá algunos sobrevivientes sin que ellos ten-
gan que luchar por la supervivencia, y de qué habrá testigos 
oculares y cantantes? 



CAPITULO X X I I 

El nuevo mundo de Dios 
después de la batalla 

EL NUEVO mundo comenzará bajo las condiciones 
más prometedoras, con una superabundancia de 
júbilo en el cielo y en la tierra. El perturbador uni-

versal, Satanás el Diablo, junto con sus demonios, habrá 
sido abismado, no estará libre ni activo para corromper 
la sociedad humana tal como hizo después del diluvio 
del día de Noé. Su opresiva organización inicua terrenal 
se habrá hundido en destrucción ante sus propios ojos. 
La soberanía universal de Jehová habrá sido vindicada 
para todo el tiempo por medio de su victoria gloriosa 
mediante su Eey Guerrero Jesucristo. Los vencedores de 
la guerra del Armagedón no saldrán perdiendo, horrible-
mente estropeados, como se prevé con temor que resulta-
ría de una guerra de armas nucleares entre las naciones 
de este mundo. Los triunfadores celestiales saldrán 
ganando, y Jehová Dios habrá hecho para sí mismo 
un nombre que jamás volverá a ser olvidado o profanado 
en parte alguna del universo ilimitado y eterno. (Isaías 
63 :12 ,14 ; 2 Samuel 7 : 23 ) Para siempre la victoria 
unirá a Jehová como su Dios y Soberano universal a las 
criaturas triunfadoras del cielo, y sobre la tierra los 
sobrevivientes del Armagedón celebrarán su triunfo con 
más júbilo que los israelitas cuando se hallaron seguros 
en el lado oriental del mar Eojo después que Jehová 
volvió a juntar las aguas separadas del mar sobre las 
fuerzas militares egipcias que los perseguían, las cuales 

1. ¿Cómo comenzará el nuevo mundo bajo las condiciones 
más prometedoras para aquellos del lado vencedor? 

346 
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quedaron atrapadas. Muchos serán los días durante los 
cuales estarán recogiendo los despojos materiales de 
la victoria del Armagedón, como hicieron los judíos 
bajo el rey Josafat después que Jehová había ganado 
la batalla para ellos contra las fuerzas atacantes com-
binadas de Moab, Ammón y de Monte Seir.—Exodo 
15: 1-21; 2 Crónicas 20: 1-25. 

2 Las desolaciones que Jehová de los ejércitos habrá 
causado a la organización visible del enemigo quizás se 
vean por todas partes de la tierra, pero los sobrevivientes 
del Armagedón comenzarán con un paraíso espiritual 
en el sentido más cabal. El ataque por el Satanás degra-
dado o Gog de Magog no habrá logrado su propósito, 
el de despojarlos del nombre, favor, servicio y protección 
de Jehová. El y sus demonios, entonces en el abismo, 
no podrán interrumpir el servicio y adoración que los 
sobrevivientes darán a Jehová, haciendo necesario que 
éstos peleen espiritualmente contra gobiernos sobrehu-
manos, autoridades y gobernantes mundiales de estas 
tinieblas, y contra "fuerzas espirituales en los lugares 
celestiales." El "día inicuo" habrá pasado, y ellos habrán 
permanecido firmes en la "armadura completa" de Dios 
y saldrán completamente victoriosos por medio de Dios 
que los ha amado.—Efesios C: 11-18 y Romanos 8 : 37, NM. 

3 En lo que toca a los siervos inicuos de Satanás sobre 
la tierra, "el inicuo no será más; aunque examines bien 
su lugar, no estará allí. Pero los mansos poseerán la 
tierra, y se deleitarán en prosperidad abundante." (Sal-
mo 37:10,11, NJi) Los edificios religiosos de la cris-
tiandad hipócrita y los templos paganos de los dioses 
falsos habrán sido reducidos a ruinas repugnantes como 
el templo corrompido de la Jerusalén antigua y el templo 
de Baal en Samaría, pero el templo de la adoración pura 
de Jehová permanecerá lleno de gloria insuperable. El 
resto de las "piedras vivas" estará ministrando allí 

2, 3. Aunque todavía se vean las desolaciones de la organiza-
ción enemiga, no obstante ¿cómo comenzarán los sobrevivien-
tes del Armagedón con un paraíso espiritual? 
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como sacerdotes ungidos de Jehová, y "la grande muche-
dumbre" de adoradores fieles de todas las naciones 
destruidas seguirá sirviendo a Jehová día y noche en 
la adoración verdadera. "¡ Porque la tierra estará llena 
del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas 
cubren el mar!" (Habacuc 2 : 1 4 ) Ese paraíso espiritual 
nunca desaparecerá de la "nueva tierra." 

4 Con el tiempo, sin embargo, la tierra literal será 
limpiada de las desolaciones hechas contra el enemigo 
y transformada en un paraíso natural del cual el jardín 
paradisíaco original del Edén habrá sido solamente una 
muestra. El Hijo Amado de Dios, que colaboró con Jeho-
vá en plantar ese paraíso original para que fuera el 
hogar de Adán y Eva, hizo una promesa digna de con-
fianza : que ese paraíso sería restablecido en la tierra y 
que él estaría invisiblemente presente en él. (Lucas 
23:43, NM) Los sobrevivientes del Armagedón, espe-
cialmente las "otras ovejas," tendrán el privilegio y la 
obligación de trabajar en la restauración de este paraíso 
natural y de cuidarlo, y la bendición indispensable de 
Jehová sobre la tierra y el clima contribuirá al nuevo 
crecimiento de este paraíso. No sólo los sobrevivientes de 
la guerra gozarán de ese servicio deleitoso, sino también 
los hijos de ellos que nazcan en la "nueva tierra." La 
guerra del Armagedón no anulará los vínculos matri-
moniales de las parejas que sobrevivan, y la introducción 
del nuevo mundo con una "nueva tierra" no prohibirá 
el matrimonio de los sobrevivientes que sean solteros. 
En el paraíso original del Edén aconteció el primer 
arreglo de matrimonio humano; en el paraíso de la 
"nueva tierra" se harán los arreglos para muchos matri-
monios de los sobrevivientes de la guerra. En el paraíso 
original no se produjo el nacimiento de un niño en 
justicia; en el paraíso de la "nueva tierra" se producirá 
el nacimiento de niños en justicia, para demostrar en 

4. Sin embargo, ¿qué seguridad tenemos de que también ha-
brá un paraíso natural sobre la tierra? ¿quiénes trabajarán 
en restaurarlo y en cuidarlo, y qué puede decirse acerca del 
matrimonio y el nacimiento de lujos en él? 
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hechos la capacidad de Dios de producir niños en un 
paraíso terrenal. Jesús, al profetizar acerca del "tiempo 
del fin," dijo: "Como eran los días de Noé, así será la 
presencia del Hijo del hombre."—Mateo 24: 37, NM. 

5 Puesto que el diluvio fué tipo de la guerra del 
Armagedón, es razonable que la experiencia de Noé 
inmediatamente después del diluvio cuando salió del 
arca de supervivencia con su familia también sea un 
tipo. " Y Dios pasó a bendecir a Noé y a sus hijos 
y a decirles: 'Sean fecundos y háganse muchos y llenen 
la tierra.'" (Génesis 9 : 1 , NM) Los hijos de Noé y sus 
esposas procedieron a llevar a cabo este mandato de 
procrear que correspondía con el que se dió a Adán y 
Eva en el paraíso de Edén (Génesis 1: 27, 28). No sa-
bemos cuáles serán las instrucciones que Jehová dará 
a los hijos y nueras antitípicos del Noé Mayor en corres-
pondencia con eso. El, sin embargo, los bendecirá con 
el fruto del seno tan abundantemente como hizo con 
los israelitas en Egipto bajo condiciones menos favo-
rables. (Exodo 1 : 7 ) Til permitirá que ellos y su prole 
produzcan hijos hasta el grado que él quiera para poblar 
la tierra con hijos concebidos en justicia. El controlará 
esto, mediante su poder dominante, para que se dé una 
demostración satisfaciente, en escala suficiente, del 
cumplimiento del mandato inicial de procrear (pie se 
les dió al hombre y la mujer perfectos en el Edén. Esto 
será para vindicación de su propósito original, que no 
puede fracasar y traerle reproche.—Isaías 45: 12, 18; 
46: 9,10. 

0 Aunque serán mortales, esos niños concebidos en 
justicia no nacerán entonces para morir, como herederos 
de una condenación de muerte. A la "grande muche-
dumbre" terrenal de adoradores de Jehová no se le habrá 

5. ¿Qué mandato se le dió a Noé y sus hijos después que 
salieron del arca, y qué podemos esperar que coi-responda 
con esto después del Armagedón, y para dar una demostra-
ción de qué? 
6. ¿Por qué morirá el resto sobreviviente después del Arma-
gedón, pero qué se abrirá para la "grande muchedumbre" 
terrenal de sobrevivientes y sus hijos? 
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permitido sobrevivir en el Armagedón sólo para morir 
mas tarde. Cierto, el resto de la "manada pequeña" de 
los coherederos de Cristo tiene que seguir sus pisadas 
hasta la muerte, probándose fiel hasta la muerte en 
vindicación de la voluntad soberana de Jehová. Los del 
resto tienen que hacer a un lado sangre, carne y hueso, 
para ser resucitados como un "cuerpo espiritual" y 
"conforme a su cuerpo glorioso," porque un "espíritu 
no tiene carne y huesos" y "carne y sangre no pueden 
heredar el reino de Dios." (Filipenses 3: 20,21; Lucas 
24: 39 y 1 Corintios 15:44, 50, N M ) Todavía no se 
discierne de qué manera Jehová por medio de su Salo-
món Mayor, Jesucristo, efectuará el traspaso de estas 
"piedras vivas" de su situación terrenal a su lugar en 
el templo del cual Jesús es la Piedra Angular de Funda-
mento. (Apocalipsis 14: 13) Pero para la "grande 
muchedumbre" terrenal de sobrevivientes el camino 
estará abierto para una vida eterna e ininterrumpida 
en el nuevo mundo. No habrá como resultado del Arma-
gedón nubes mortíferas de partículas radioactivas o 
atmósfera contaminada flotando alrededor del globo por 
mil años, haciendo la vida imposible o afectando la 
facultad de los sobrevivientes de producir niños nor-
males. 

7 La humanidad entonces corresponderá a las doce tri-
bus no levitas de Israel en el día de expiación típico. 
En el Lugar Santísimo de la presencia de Dios, el Sumo 
Sacerdote de Jehov¡\, el glorificado Jesucristo, aplicará 
entonces el valor de su sacrificio humano a favor de sus 
"otras ovejas," comenzando con estos sobrevivientes del 
Armagedón. Estos no recibirán una justificación "por 
fe" a consecuencia de esto, pero comenzarán a recibir 
beneficios de salud física y curación verdaderos en 
prueba del perdón de sus pecados. (Mateo 9: 2-7) Esto 
también será cierto de su prole natural que, aunque 

7. ¿A quiénes en el día de expiación corresponderán enton-
ces los de la humanidad, y cuáles serán los beneficios de la 
aplicación del valor del sacrificio de expiación a favor de 
ellos? 
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nacerá en justicia después del Armagedón, nacerá de 
padres imperfectos y por eso todavía estará imperfecta 
y necesitará los beneficios de vida del sacrificio resca-
tador de Jesús. Por eso, en vez de hacerse viejos, debili-
tándose y empeorando con los años, se harán jóvenes, 
fuertes y serán librados gradualmente de todas las 
manchas y marcas de la imperfección. El ministerio del 
Sumo Sacerdote celestial junto con los 144,000 que 
serán sus sacerdotes subalternos y "sacerdotes de Dios" 
elevará a las doce tribus antitípicas de Israel a la per-
fección humana para el fin de los mil años del reinado 
de Cristo.—Mateo 19: 28, NM. 

8 Sigúese que una "grande muchedumbre" de adora-
dores de Jehová de disposición semejante a la de ovejas 
que vive ahora antes del Armagedón nunca morirá, 
no debido a un arrobamiento corporal de ellos a los 
cielos, sino debido a los poderes curativos y perfectivos 
del reino de Cristo. (Juan 11: 25, 26) Los de esta "gran-
de muchedumbre" no perpetuarán las viejas naciones 
después del Armagedón, ni producirá su prole que 
entonces nazca nuevas naciones como fué el caso mucho 
después del Diluvio. No ; más bien todos recibirán vida 
por medio del único Sumo Sacerdote de Jehová y llega-
rán a ser sus hijos eternos. Así adquirirá él el titulo 
"Padre Eterno." "El gobierno estará sobre su hombro: 
y se le dará por nombre Maravilloso, Consejero, Poderoso 
Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz." (Isaías 9: 6, AN) 
No habrá gobiernos nacionales o patriarcales de los hom-
bres. Todos ellos tendrán un solo Padre Eterno, quien será 
su único Gobernante Real sin sucesor. De ese modo 
todos formarán una sola familia humana indivisa, en 
que todos serán hermanos. 

8. ¿Por qué una "grande muchedumbre" que ahora vive antes 
del Armagedón nunca morirá de sobre la tierra, sino que 
llegará a ser una sola familia humana indivisa, en que todos 
serán hermanos? 
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0 Otro beneficio asombroso proveniente del sacrificio 
de expiación del Sumo Sacerdote será la resurrección 
de los muertos. El rey Jesucristo no sólo será el Sumo 
Sacerdote, un sacerdote real como Melquisedec, sino 
también será juez. El decidirá quiénes merezcan ser 
levantados de entre los muertos a la vida humana o 
quiénes podrían recibir beneficio de una resurrección 
de juicio. "Porque el Padre absolutamente no juzga a 
nadie, sino que él ha encomendado todo el juicio al Hijo. 
Y le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque 
es el Hijo del hombre. No se maravillen de esto, porque 
la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas 
memorialescas oirán su voz y saldrán, los que hicieron 
cosas buenas a una resurrección de vida, los que practi-
caron cosas viles a una resurrección de juicio." (Juan 
5: 22, 27-29, NM) El Juez conoce la regla divina: "La 
memoria del [hombre] justo será bendita; pero el nom-
bre de los inicuos se podrirá." (Proverbios 10: 7) En 
esos "inicuos" se incluye a tales rebeldes como Adán 
y Eva, Caín, Judas Iscariote, quien traicionó a Jesu-
cristo, y los hipócritas religiosos a quienes Jesús dijo: 
"Serpientes, descendientes de víboras, ¿cómo habrán de 
huir del juicio de Gehena?" (Mateo 23: 33, NM; Juan 
6: 70, 71; 17 :12 ; 1 Juan 3: 10-12) Gehena no era un 
lugar de tumbas memorialescas, sino un lugar en que 
se destruía la basura. Para esos inicuos que van al Gehe-
na simbólico no habrá una "resurrección de juicio." 
(Mateo 10: 28, NM) Ellos perecieron. 

10 La "resurrección de vida" incluye la "primera 
resurrección," que es la resurrección a perfección instan-
tánea de vida, vida de espíritu, en la que Jesús mismo 
participó y en la que sólo los 144,000 coherederos 
participarán con él. (Apocalipsis 2 0 : 5 , 6 ; Colosenses 

9. ¿Qué otro beneficio asombra dor resultará del sacrificio de 
expiación, y quién decidirá quiénes son los que disfrutarán o 
no de ese beneficio? Y ¿quiénes bíblicamente no disfrutarán 
de éste? 
10. ¿Qué es la "primera resurrección," y, aparte de los que 
participen en esa resurrección, quiénes más estarán incluidos 
en la "resurrección de vida" ? 
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1 :18 ) Otros que "hicieron cosas buenas" a la vista de 
Dios y que participarán en la "resurrección de vida" 
serán aquellos de la "grande muchedumbre" de personas 
semejantes a ovejas que quizás mueran antes del Arma-
gedón; también los fieles testigos de Jehová que mu-
rieron antes del Pentecostés de 33 d. de J.C. cuando el 
espíritu santo fué derramado, a saber, los testigos de 
antes de Cristo desde el Abeí martirizado hasta Juan 
el Bautista. 

11 Bazonablemente su resurrección no será mucho 
tiempo después del Armagedón, porque muchos de éstos 
serán hechos príncipes teocráticos en todas partes de la 
tierra. Todos llegarán a ser hijos del Padre Eterno Jesu-
cristo, quien entregó su vida humana por ellos. Entre 
éstos estarán incluidos muchos de los antepasados terres-
tres de Jesucristo, tales como Enoc, Noé, Abrahán, Isaac, 
Jacob y David. En el salmo dirigido a él como el Rey 
Novio se declara: "En lugar de tus padres serán tus 
hijos: los establecerás por príncipes en toda la tierra." 
(Salmo 45 :16 ) Cuando estos testigos de antes de 
Cristo reciban su resurrección de vida en la tierra, ellos 
también llegarán a ser "otras ovejas" del Pastor Propio, 
quien entregó su alma por la vida de todas sus ovejas. 
( Juan 10:11,15,16, NM) Porque estos hombres hicie-
ron bien como fieles testigos de Jehová a ellos se les 
confiarán puestos principescos o principales en la "nue-
va tierra" como representantes visibles de su Padre 
Eterno, el rey Jesucristo. Aun ahora antes del Arma-
gedón y desde la entronización de Cristo en 1914 d. de 
J.C. muchas de las otras ovejas ocupan puestos como 
príncipes teocráticos con los del resto en la sociedad 
del nuevo mundo; como está escrito: "He aquí, un rey 
reinará en rectitud, y príncipes gobernarán en justicia. 
Cada uno será como un escondite contra el viento, un 
abrigo contra la tempestad." (Isaías 32 :1 ,2 , NB) 

11. (a) ¿Cuándo acontecerá la resurrección de estos últi-
mos, y por qué? (b) ¿Pasarán a través del Armagedón las 
responsabilidades principescas con algunos de los sobrevivien-
tes, y por qué? 
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Los sobrevivientes del Armagedón sin duda llevarán 
con ellos estas responsabilidades principescas aun a 
través del Armagedón. 

12 Ya que "habrá una resurrección así de justos como 
de injustos," los que están en las tumbas memorialescas 
que "practicaron cosas viles" saldrán para una "resurrec-
ción de juicio." (Hechos 24:15, NM) Esto incluirá al 
malhechor de disposición amigable que colgaba del ma-
dero y a quien Jesús, que también colgaba de un madero, 
dijo: "Verdaderamente le digo hoy: Usted estará con-
migo en el Paraíso." (Lucas 23: 43, NM; Bo; Cureton; 
Lamsa; Beinhardt) Jesucristo, el Pastor Propio, murió 
por ellos, no para juzgarlos en cuanto a la vida vil del 
pasado de éstos, sino para proporcionarles un período de 
juicio en el nuevo mundo con la esperanza de que se re-
formen y practiquen cosas buenas y merezcan ser eleva-
dos a la perfección humana, de esa manera siendo juzga-
dos según sus obras futuras bajo el Peino. Tendrán la 
oportunidad de llegar a ser "otras ovejas" mediante el 
escuchar la voz del Pey Pastor y seguirle obedientemente 
para que él los junte en "un soío rebaño." Como el Sumo 
Sacerdote de Jehová, el Rey Pastor podrá aplicar el mé-
rito de su sacrificio rescatador (tipificado por la sangre 
del macho cabrío para Jehová) a favor de sus pecados. 
De esa manera sus pecados pueden ser perdonados y 
cancelados y ellos pueden ser curados de sus imperfec-
ciones y llegar a estar a la imagen y semejanza de Dios 
para el fin del reinado de mil años de Cristo. (Marcos 
2:5-12) Si algunos de los resucitados que entonces 
estén en juicio manifiestan ser irreformables o se hacen 
rebeldes después de un período de prueba suficiente-
mente largo, podrán ser ejecutados, destruidos en la 
segunda muerte, sin demora adicional, y sus nombres 
nunca llegarán a estar escritos en el libro de la vida. 
12. (a) ¿Para quiénes habrá una "resurrección de juicio," y 
qué malhechor fué incluido por Jesús entre ellos? (b) ¿Se-
gún qué serán juzgados, y cómo se tratará con los irrefor-
mables y rebeldes? 
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13 La resurrección de todos los que estén en las tumbas 
memorialescas a la vida terrestre se representa en Apoca-
lipsis 20: 11-15. Mediante la resurrección de todos 
ellos, la sepultura común de la humanidad, a la cual 
se le llama Sheol, Hades e infierno en las Escrituras 
hebreas, griegas y españolas, se acabará, al ser arrojada 
figurativamente "al lago de fuego. Esto significa la 
muerte segunda, el lago de fuego." (NM) No sólo mori-
rá Sheol, Hades o el infierno; también la muerte que 
la humanidad heredó de Adán y que puso a la humani-
dad moribunda en Sheol, Hades o infierno será arrojada 
al mismo lago simbólico y desaparecerá. Eso será para 
el fin del reinado de mil años de Cristo como Rey, 
cuando él termine do aplicar el mérito de su sacrificio 
humano como Sumo Sacerdote de Dios. 

14 Entonces todos los que hayan sido purificados y 
curados de todo rasgo de pecado e imperfección conde-
nables heredados del pecador Adán serán librados de 
la muerte que éste causó. Así se dará muerte a esa misma 
muerte, dándole la segunda clase de muerte. Después de 
eso, si algunos de los que hayan sido elevados a la 
condición de imagen y semejanza de Dios como humanos 
perfectos mueren, esa muerte no será una muerte 
causada por Adán, sino una muerte causada por la 
propia voluntad y rebelión del pecador perfecto. Este 
será castigado con esa segunda clase de muerte de la 
cual no habrá resurrección de alguna tumba memoria-
lesca, será la "muerte segunda." Por eso al fin del rei-
nado milenario de Cristo él entregará a la raza humana 
perfeccionada para que sea sometida a juicio por Dios, 
porque solamente Dios puede justificar criaturas a la 
vida eterna.—Romanos 8: 33. 

13. La resurrección de todos los que están en las tumbas 
memorialescas resultará en la muerte de ¿qué cosas? ¿y 
cuándo se efectuará todo esto cabalmente? 
14. Después de la muerte de la muerte que se debe a Adán, 
¿debido a qué morirá cualquier persona después de eso y con 
qué clase de muerte? Por eso, ¿ante quién finalmente tiene 
que ser sometida a juicio la humanidad perfeccionada? 
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16 ¿ Cómo será probada entonces la humanidad per-
fecta en el paraíso mundial? En el jardín de Edén 
original no era necesario que un diablo llegara a existir 
para poner a prueba a Adán y Eva; la prohibición del 
"árbol del conocimiento del bien y del mal" era medio 
suficiente para que Dios probara la integridad de ellos 
para con él. Pero Satanás el Diablo puso en duda 
el que Dios pudiera hacerle posible a algún descendiente 
de Adán el guardarle integridad a él como el Soberano 
universal. Puesto que Satanás el Diablo hizo surgir el 
punto en cuestión, él se ha introducido en el proceso 
de prueba. Puesto que la humanidad perfeccionada en 
el paraíso de la "nueva tierra" también sabrá qué es lo 
bueno y qué es lo malo, no será apropiado volver a plantar 
el árbol del conocimiento del bien y del mal y probar 
a la humanidad mediante la imposición de una prohi-
bición conectada con tal árbol. Satanás el Diablo es el 
apropiado, junto con sus demonios, para ser usado como 
el instrumento de Dios para probar la calidad duradera 
de la integridad del hombre para con Dios. 

10 Por eso al fin de los mil años Satanás y sus de-
monios serán soltados del abismo, pero no se les per-
mitirá volver al cielo. Su "tierra de Magog" espiritual 
fué destruida, quemada, mil años antes de eso. El ya 
no es el dios y gobernador del mundo, por eso ya no es 
el "príncipe de Pos, Mcsec y Tubal." El soltar a éstos 
no llevará a la restauración de la "bestia salvaje" y del 
"falso profeta" y a una nueva batalla del Armagedón, 
sino a un ataque contra la "nueva tierra." Esto será 
a la misma vez un ataque contra los "nuevos cielos," 
la Nueva Jerusalén, la cual esa "nueva tierra" repre-
senta visiblemente. Para ese tiempo la humanidad 
perfeccionada habrá sido santificada mediante la sangre 

15. ¿Por qué se probará apropiadamente a la humanidad 
perfeccionada en el paraíso, no por medio de un árbol del 
conocimiento del bien y del mal, sino por medio de Satanás 
y sus demonios ? 
16. El soltar del abismo a Satanás y sus demonios conducirá 
a ¿qué ataque? ¿y por qué razón serán descarriados por ellos 
algunos sobre la tierra, y cuántos serán? 
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rescatadora del Rey Sacerdote Jesús y será santa. (He-
breos 13:12, NM) Satanás y sus demonios querrán 
aliados terrenales en este esfuerzo para derrocar la 
soberanía universal en lo relativo a la tierra, para hacer 
que toda la humanidad siga a Satanás. Saldrá para 
descarriar a tantos como pueda y así tratar de probar 
a Dios mentiroso en lo que toca a la integridad del 
hombre. El Apocalipsis ve de antemano que descarriará 
a muchos que se someterán a Satanás por razones ego-
ístas tal como hizo el Adán perfecto en Edén. Todos 
estos descarriados procedentes de los cuatro ángulos 
de la tierra se asemejan a las naciones que asaltaron 
a la sociedad del nuevo mundo en el Armagedón y por 
eso también son llamados "Gog y Magog." El número 
de ellos es tan indeterminado como el de las "arenas del 
mar," aunque tal vez no sean más de 144,000. 

17 El informe anticipado del Apocalipsis acerca de eso 
nos dice lo que sigue: " Y avanzaron sobre la anchura 
de la tierra y cercaron el campamento de los santos y 
la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. 
Y el Diablo que los estaba desviando fué arrojado al 
lago de fuego y azufre, donde ya estaban [por mil años] 
tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y ellos 
serán atormentados día y noche para siempre jamás 
[mediante el ser refrenados allí como un ejemplo odioso 
y condenable para s iempre] . . . . Esto significa la muerte 
segunda, el lago de fuego. Además, cualquiera que no 
se halló escrito en el libro de la vida fué arrojado al 
lago de fuego." (Apocalipsis 20:7-10,14,15, NM) 
Satanás y sus demonios no serán echados otra vez al 
abismo a una condición de inactividad parecida a la 
muerte, sino que serán echados al simbólico lago de 
fuego de la muerte segunda, una destrucción absoluta 
de la cual no hay liberación. (Hebreos 2 :14 ) A los 
humanos perfeccionados (pie egoístamente se dejan 
desviar por Satanás y sus demonios y que atacan el 

17. ¿Qué les pasará a las criaturas espíritus y a los hombres 
que se lancen en ataque contra la "nueva tierra" y el go-
bierno celestial? 
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campamento de los santos y la santa ciudad no se les 
halla escritos "en el libro de la vida." Por eso son 
echados en el mismo lago simbólico de la muerte segunda 
adonde son echados Satanás y sus demonios. También 
se describe a estos que son desviados para atacar a la 
"nueva tierra" y el gobierno celestial como personas sobre 
quienes baja fuego del cielo y las devora. Las almas 
inicuas son destruidas, pues son condenadas, no justi-
ficadas, por Dios. 

18 Los santos, como campamento firme del lado de 
Ja soberanía universal de Jehová, no serán desviados 
ni se les regimentará de modo que entren en las fuerzas 
terrenales de Satanás. Los santos resistirán y permanece-
rán estables a favor de Jehová como su Dios y Soberano 
Universal y a favor de su "ciudad amada," la Nueva 
Jerusalén, como el gobierno legítimo del nuevo mundo. 
Permanecerán firmes en su integridad, demostrando 
decisión firme inalterable a favor de la justicia hasta 
(pie la libertad breve de Satanás termine en la propia 
destrucción de éste y en la destrucción de todos sus 
demonios y de los embobecidos humanos que hayan 
sido desviados. Dios será vindicado como verdadero 
debido a su inmutabilidad inquebrantable y él juzgará 
a los santos como dignos del derecho a la vida eterna 
en el paraíso terrenal. Por lo tanto él los justificará, y 
los nombres de estos inalterablemente justos serán escri-
tos "en el libro de la vida." Entonces quedará vindicada 
la profecía de hace mucho tiempo: "¡ Tragado ha a la 
muerte para siempre; y Jehová el Señor enjugará las 
lágrimas de sobre todas las caras, y quitará el oprobio 
de su pueblo de sobre toda la tierra! porque Jehová así 
lo ha dicho." (Isaías 2 5 : 8 ; Pomanos 8 :33 ) Así la 
"nueva tierra" permanecerá eternamente, incorrupta e 
irreprochable. 

10 Al apóstol Juan se le reveló en señales simbólicas 
18. ¿Qué liarán los santos como campamento firme del lado 
de Dios, y qué les hará Dios a ellos en recompensa, cum-
pliendo completamente Isaías 25: 8? 
19. ¿Con qué palabras describe Juan la condición que enton-
ces existirá? 
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la inefablemente encantadora condición que entonces 
existirá. La describe con estas palabras: "Yo vi un nuevo 
cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la 
tierra anterior habían pasado, y el mar [que produjo 
a la bestia salvaje de la organización visible de Sata-
nás] ya no existe. Yo vi también la santa ciudad, la 
Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios y 
preparada como una novia adornada para su esposo. 
Con eso oí decir una voz fuerte desde el trono: '¡ Mira! 
la tienda de Dios está con la humanidad, y él residirá 
con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo 
estará con ellos. Y él limpiará toda lágrima de sus 
ojos, y la muerte no será más, ni tampoco habrá más 
duelo ni lloro ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.' 
Y [Dios] el que estaba sentado sobre el trono dijo: 

Mira! estoy haciendo nuevas todas las cosas.'"—Apo-
calipsis 21:1-5, NM. 

20 Habiendo terminado todas las cosas anteriores, 
incluyendo la muerte heredada de Adán, el duelo, el 
lloro y el dolor causados por la rebelión de Adán y el 
mal gobierno de Satanás, los ojos llenos de lágrimas, 
el mundo del Diablo y sus codicias e impiedad, la visión 
del Apocalipsis deja ante nuestra vista el justo mundo 
de todas las cosas nuevas. Ese estado bendito continuará 
sin fin e inalterablemente. El espíritu de Jehová estará 
difundido por todo el nuevo mundo. El fruto de su 
espíritu, el cual es amor con todas sus acompañantes 
cualidades amables, prevalecerá, amor primeramente 
para Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y 
fuerza, y amor para nuestro prójimo perfecto y piadoso 
como para uno mismo. En ese nuevo mundo el "amor 
nunca se acaba." Será tan inmortal como Dios. "Dios 
es amor."—Calatas 5 : 2 2 , 2 3 ; Marcos 12:28-31; 1 Co-
rintios 13:8, NM; 1 Juan 4 : 8 , 16. 

20. I'or eso, ¿en qué estado deja el Apocalipsis al nuevo 
mundo ante nuestra vista, cuánto tiempo continuará asi, y 
qué nunca se acabará en él? 



CAPITULO X X I I I 

Decisión individual ahora 
para sobrevivir al Armagedón 

CADA persona informada se enfrenta ahora a la 
necesidad de hacer una decisión de la cual depende 
su destino en el Armagedón. No puede acudir 

a la cristiandad para guía, porque los frutos de ésta 
manifiestan que 110 es cristiana. Ella es una luz que 
ha fracasado, que se ha apagado, en medio de las densas 
tinieblas del mundo, y sus súplicas de que haya un 
gran despertamiento espiritual continuarán resultando 
vanas. En este "tiempo del f in" ella ha manifestado 
ser como el Israel infiel de la antigüedad, una nación 
desvergonzada que rehusa la disciplina divina, una que 
no efectúa ningún mejoramiento espiritual y que no 
muestra ninguna cohesión religiosa. Está condenada y 
ni su oro ni su plata podrán librarla de su fin predicho. 
No trate usted de esconderse dentro de ella. En vista 
de que el día de la venganza del Señor Jehová se le 
acerca a ella, ahora es el tiempo para decisión y acción 
individual. En medio de una situación que fué tipo 
de la de nuestro día, el profeta Sofonías, cuyo nombre 
significa "Escondido por Jehová," avisó del único pro-
ceder que debería tomarse para ser escondido del daño: 

2 "Recogeos, sí, recogeos, oh nación desvergonzada: 

1,2. (a) ¿Por qué se enfrenta ahora cada persona infor-
mada a la necesidad de hacer una decisión, y por qué no 
debe tratar de esconderse dentro de la cristiandad? (b) En 
medio de una situación como la de nosotros hoy, ¿qué dijo 
Sofonías como consejo acerca del único proceder que condu-
ciría a refugio? 

360 
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antes que el decreto saque a luz el día en que uno pasa 
como la paja, antes que la ira feroz del SEÑOR [Jehová] 
venga sobre vosotros, antes que el día de la ira del 
SEÑOR venga sobre vosotros. Buscad al SEÑOR [Jehová] 
todos los humildes de la tierra, que habéis ejecutado Su 
ordenanza; buscad la justicia, buscad la humildad. 
Puede ser que seáis escondidos en el día de la ira del 
SEÑOR."—Sofonías 2 :1-3 , So. 

3 Es a los humildes a quienes el Señor Jehová ha 
prometido salvar. El ha ungido a su fiel resto para 
predicar las buenas nuevas a ios humildes. Su proverbio 
dice: "Antes de la destrucción se ensoberbece el corazón 
del hombre; y a la honra precede la humildad." Si usted 
no quiere ser destruido en el Armagedón, sea humilde, 
busque la humildad en el temor de Jehová. Usted sacará 
provecho de ello. "El premio de la humildad y del 
temor de Jehová, son la riqueza, la honra y la vida." 
(Proverbios 18: 12; 2 2 : 4 ) Ya que es la ira de Jehová 
lo que se expresará en el Armagedón, es a Jehová a 
quien debemos buscar ahora mientras se le puede hallar y 
mientras se puede conseguir su favor. Lo que él ha 
ordenado que hagan los humildes en este día crítico 
es lo que debemos ejecutar. Debemos abandonar toda 
idea de justicia que sea sólo la idea de uno mismo, y 
buscar la justicia de El por medio de Cristo. Debemos 
buscar humildad semejante a la de una oveja bajo la 
mano de Jehová. Solamente por medio de ese proceder 
puede usted esperar ser 'escondido en el día de la ira 
de Jehová' y sobrevivir. 

4 Esta no es ocasión para jugar con el tiempo. En 
el pasado usted quizás haya malgastado sus oportuni-
dades de disfrutar del amor, cuidado y provisión del 
Padre celestial, como hizo el hijo pródigo en la parábola 

3. Para ser escondido uno en el día de la Ira de Jehová, ¿poi-
qué le es importante la humildad, y qué clase de justicia, y 
qué ordenanza debemos ejecutar V 
4. ¿Como quién deberían actuar ahora los que han estado 
malgastando sus oportunidades de disfrutar de las provisio-
nes del Padre celestial, con plena seguridad de qué resultado 
gozoso? 
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de Jesús. Si usted ahora se da cuenta del hambre 
espiritual que está arruinando a la cristiandad y a 
todas las naciones, vuelva a sus sentidos como el empo-
brecido hijo pródigo, deje al mundo espiritualmentc 
hambriento y condenado, con arrepentimiento vuélvase 
al Padre, Jehová Dios, y humildemente confiese su 
pecado contra él. El saldrá al encuentro de usted al 
acercarse usted a El y le perdonará amorosamente. El 
hará que haya gran regocijo por usted dentro de su 
organización teocrática y lo tratará como hijo. A cual-
quiera que se oponga a esto él lo reprenderá. (Lucas 
15:11-32) A usted le agradará vivir en esta sociedad 
del nuevo mundo. 

5 Haga que el tiempo cuente ahora para su liberación. 
Acepte la ayuda de los testigos de Jehová para apre-
surar su salida de esta Sodoma moderna que está conde-
nada a destrucción. Si usted está profundamente angus-
tiado debido a la gente desaforada y relajada de este 
mundo, entonces recuerde a Lot y sus hijas en Sodoma, 

5. ¿La ayuda de quiénes debería usted aceptar ahora para 
apresurar su escape, y córuo fueron un ejemplo Lot y su 
familia? 
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porque a la antigua Sodonia se le usa proféticamente 
como un tipo de este mundo en su "tiempo del fin." 
(2 Pedro 2: 6-10; Judas 7; Lucas 17: 28-30) Después 
que Lot amonestó a sus yernos en vano acerca de la 
inminente destrucción ardiente los dos ángeles de 
Jehová tomaron de la mano a Lot, su esposa y sus dos 
hijas y apresuraron su salida de la Sodoma condenada 
a destrucción. Estando afuera, se les dijo que se salieran 
apresuradamente de la zona de peligro: "¡Escapa por 
tu alma! ¡No mires atrás y no te pares en todo el 
distrito! ¡ Escapa a la región montañosa por temor de 
que seas barrido!" Porque se movieron rápidamente 
fuera de la región condenada a destrucción sus vidas 
fueron preservadas, con la excepción de la de la esposa 
de Lot, quien se paró, dió la vuelta y miró hacia atrás 
egoísta y desobedientemente.—Génesis 19:1-29; Lucas 
17: 32, NM. 

0 Muestre usted fe como Lot, haga llegar la amonesta-
ción a otros en la Sodoma moderna, y sálgase para no 
formar parte alguna de este sistema inicuo y condenado 
a destrucción. Muévase sin demora. Nunca afloje el 
paso por estarle pesando haber dejado algo ni mire 
atrás. 'Recuerde la esposa de Lot.' Dios no envía dos 
ángeles a usted visiblemente, pero sí envía a Sus testigos 
bajo dirección angelical. Abrigúelos y trate de proteger-
los contra daño e interposición por otros. Pórtese humil-
de y sabiamente, conforme al consejo que ellos le dan. 

7 Imite a la antecesora de Jesús, Rahab. En el antiguo 
Jericó ella mostró fe en Jehová por medio de recibir 
a los espías israelitas, escondiéndolos, ayudándoles a 
escapar y actuando conforme al consejo de ellos. Cuando 
el milagro de Jehová derribó los muros do Jericó, la 
]jarte sobre la cual estaba su casa permaneció en pie. 
Cuando los ejecutores israelitas de Jehová entraron para 
matar a los enemigos, Rahab y los parientes de ella que 

6. ¿Cómo puede usted mostrar fe como Lot, actuando con-
forme al consejo de los que están bajo guía angelical? 
7. ¿Cómo puede usted imitar a Rahab de Jericó, con seguri-
dad de qué resultado? 
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estaban en su casa fueron preservados. Rahab se presenta 
como un ejemplo para usted ahora antes que Jehová 
derribe a este Jericó moderno y sus ejecutores bajo 
Cristo entren para destruir a todos los mundanos pérfi-
dos. Sea usted como Rahab y sea escondido y preserva-
do en el Armagedón.—Josué 2 :1 -24 ; G: 1-25; Santiago 
2:25; Hebreos 11: 30, 31; Mateo 1:1-6. 

8 En vista de todos los otros tipos antiguos y profecías 
el derrotero seguro está delineado claramente ante usted. 
A usted no se le deja a solas, sin ningún lugar adonde 
ir, sin ninguna cosa tangible con la cual asociarse. 
Jehová Dios ha edificado su sociedad del nuevo mundo 
sobre la tierra, y ésta abunda en miembros que practican 
la fe, que son felices, que están libres de temor y rebo-
sando de prosperidad espiritual. El mantiene a esta 
sociedad cubierta bajo la sombra de su mano protectora, 
para preservarla para su justo nuevo mundo. El le da 
a ella su garantía de que sobrevivirá a través de la 
"guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." 

0 Los que habitan dentro de la sociedad del nuevo 
mundo no viven solamente de pan material, sino de 
todas las declaraciones que salen de la boca de Jehová. 
Con regularidad ellos estudian su Palabra, la Biblia, 
y fielmente se esfuerzan por vivir en conformidad con 
ella. A usted se le invita a estudiarla con ellos. Entérese 
de las provisiones de Jehová para su vida eterna en el 
nuevo mundo por medio de Jesucristo. En humildad y 
apreciación amorosa, en imitación de Jesucristo mismo, 
dedique su vida al que es la Fuente de toda vida y 
bondad, Jehová Dios, y simbolice su dedicación como 
lo hizo Jesús, por medio de inmersión en agua. Entonces 
pruebe su dedicación por medio de emprender Su 
servicio como se prescribe en su Palabra, predicando 
"estas buenas nuevas del reino" y declarando el "día 
8. ¿I'or qué no se le deja a solas a usted, sin ningún lugar 
adonde ir con esperanza de sobrevivir? 
9. ¿Qué proceder se le recomienda a usted con respecto a la 
Palabra de Dios, el ejemplo de Cristo, el servicio a Jehová, y 
su sociedad del nuevo mundo, para que pueda aplicar el tema 
de este libro a usted mismo? 
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de la venganza de nuestro Dios." Haga esto en unidad 
inquebrantable con la sociedad del nuevo mundo, man-
teniendo su integridad personal hacia el Soberano Uni-
versal bajo todas las pruebas que puedan venir y aguan-
tándolas hasta el fin. Siguiendo este proceder delineado 
bíblicamente, entonces "USTED PUEDE SOBREVIVIR AL 
ARMAGEDÓN Y ENTRAR EN EL NUEVO MUNDO DE DIOS." 



LISTA DE 42 TIPOS Y PROFECIAS 
DE LOS HEREDEROS TERRESTRES DEL NUEVO MUNDO 

(En el orden en que aparecen aquí) 

1. Las doce tribus 110 levíticas de Israel en el día anual de 
expiación.-—Páginas 40, §12; 40, §20-47, §21; 51, §20; 
350, §7. 

2. Los que con los mansos israelitas espirituales buscan a 
Jehová y la justicia y la mansedumbre.—Páginas 58, 
§12-50, §13; 300, §2-301, §3. 

3. Ebed-melec el etíope.—Páginas 02, §17-03, §20. 
4. Los recabitas.—Páginas 04, §21-07, §20. 
5. La "compañía mixta" que salió de Egipto con Israel. 

—Páginas 120, §23-123, §27. 
6. Los netineos (esclavos del templo), los esclavos y can-

tantes no israelitas y los descendientes de los siervos 
de Salomón—Páginas 141, §20-145, §33; 298, §19. 

7. Los gabaonitas.—Páginas 143, §30; 238, §14-241, §21; 
298, §19. 

8. Los marineros con quienes viajó el profeta Jonás.—Pági-
nas 140, §35-148, §37. 

9. Los ninivitas arrepentidos.—Páginas 149, §40-155, §48. 
10. Las ovejas recogidas a la derecha del Itey.—Páginas 102, 

§7-165, §12. 
11. Las "otras ovejas."—Páginas 105, §12-107, §14. 
12. La "grande muchedumbre" en mantos blancos, con pal-

mas.—Páginas 174, §10-179, §19; 303, §0. 
13. Los hacheros y canteros del rey Hiram y los obreros que 

reclutó el rey Salomón para trabajar antes y después 
de la construcción del templo.—Páginas 180, §20-182, 
§23. 

14. Los recogidos, alimentados, guiados y protegidos de 
Isaías 49: 9-13.—Páginas 183, §24-180, §29. 

15. Los hombres de Jerusalén que suspiran y lloran a causa 
de las abominaciones.—Páginas 209, §14-214, §22. 

1 6 . Débora, la nodriza de Itebeca, y las otras compañeras. 
—Páginas 221, §8; 223, §10; 220, §14. 

17. Las 'vírgenes compañeras suyas' de la novia.—Páginas 
225, §12; 220, §14-227, §10. 

18. El residente temporario y el colono que huyen a la ciudad 
de refugio debido a homicidio involuntario.—Páginas 
231, §4-230, §12. 

19. Jonatán el hijo del rey Saúl.—Páginas 244, §3-240, §0. 
3G6 
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20. Extranjeros que lucharon junto con el rey David.—Pági-
nas 24», §10-250, §12. 

21. Los del imperio persa que judaizaron a favor de Mardo-
queo y Ester.—Página 250, §22, 23. 

22. El "deseo de todas las naciones" que viene al templo. 
—Páginas 261, §6-207, §16. 

23. La "abundancia del mar" y los que vuelan como nubes de 
palomas a sus palomares.—Páginas 264, §12-266, §14. 

24. La reina de Sabá, que visitó al rey Salomón.—Página 
266, §14, 15. 

25. Las naciones y pueblos que fluyen al monte de la casa de 
Jehová para que se les enseñen sus caminos.—Páginas 
208, §17-260, §20. 

26. Jonadab el hijo de Recab.—Páginas 274, §6-279, §13. 
27. Hobab el madianita, pariente de Moisés.—Páginas 270, 

§14-281, §16. 
28. Jael la esposa de Heber el cineo.—Páginas 281, §16-284, 

§22. 
29. Los hijos y las nueras de Noé.—Páginas 288, §5-201, §0; 

348, §4-340, §5. 
30. Los extranjeros e hijos de tierra extraña que sirven como 

apacentadores de los rebaños de Israel y como arado-
res y viñadores.—Páginas 204, §14-206, §16. 

31. El extranjero que viene de una tierra lejana y ora hacia 
el templo.—Páginas 295, §15-296, §10. 

32. Los "diez hombres" que 'se asen de la falda del judio.' 
—Página 200, §17. 

33. La inmensa muchedumbre de peces que cobra vida en las 
aguas sanadas del mar Salado.—Páginas 306, §10-308, 
§12. 

34. Naamán el sirio curado por la prescripción de Elíseo. 
—Páginas 308, §13-310, §16. 

35. Cualquiera que tiene sed que escucha la invitación y él 
mismo dice: " ¡ Vengan ¡"—Páginas 311, §18-312, §10. 

36. El segundo grupo de diez hijos que le nació a Job des-
pués de su recobro.—Páginas 318, §0-310, §11. 

37. La hija de Jefté.—Páginas 321, §13-323, §16. 
38. Los diez hermanastros arrepentidos de José.—Páginas 

324, §10-325, §21. 
39. Los egipcios azotados por el hambre que se vendieron a 

José.—Página 326, §22, 23. 
40. El hijo pródigo de la parábola de Jesús.—Página 361, §4. 
41. Lot y sus hijas.—Páginas 362, §5-363, §6. 
42. Rahab de Jericó.—Página 363, §7. 
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sucristo, 24, §9; 26, §11; 
28, §13 

visión del sexto, 196, §14, 15 
Angel del pacto, acompaña a 

"Adonaí , " 99, §24; 170, §3 
identificado, 89, §9-91, §12; 

110, §8 
rechazado, 93, §15 
sella al resto, 178, §17 

Años reinantes, 103, §30 
Arca del pacto, contenía ley, 

43, §16 

simbolizaba presencia divina, 
99, §24; 101, §27 

Armagedón, advertencia no es 
dar alaridos de presagio ca -
lamitoso, 14, §12 

alcance de la matanza, 340, 
§22-341, §23 

batalla de los dioses, 20, §4-
21, §5 

bíblicamente llamado guerra, 
19, §1 

bomba humana estallará en, 
269, §20 

catástrofe calamitosa, 14, §12 
cómo se le nombró, 13, §10 
conflicto universal, 58, §11; 

329, §1 
"Congressional Record" sobre, 

12, §9 
excederá a toda batalla an-

terior, 23, §7 
guerra universal, 24, §9 
guerrear de David, represen-

tación de, 202, §5 
líneas de batalla de, 336, §13-

340, §22 
no está lejos, 13, §11 
no habrá neutrales en, 14, §13 
no será diluvio, 288, §5 
peor cosa que herirá la tie-

rra, 11, §6 
por quó es detenido el torbe-

llino, 169, §2-170, §3; 172, §7; 
174, §10 

representado por batalla de 
Meguido, 284, §21 

significado de la profecía de, 
338, §17, 18 

torbellino mortífero, 168, §1 
urgencia de proclamar, 12, §8 

Asambleas, Cedar Point, 117, 
§18; 138, §22 

Columbus, Ohío, 209, §14 
Washington, D.C., 177, §15 

B 
Babilonia, caída de, 128, §5 
miles huyeron de, antitípica, 

173, §8 
resto salió de, antitípica, 

135, §17 
tipo de organización de Sa-

tanás, 131, §11 
Babilonios, 133, §14 
Barak (y Débora), 281, §17; 

284, §21 
Jesucristo el, Mayor, 284, §22 

Beelzebub, 19, §2 
Bestia salvaje, cuarta cabeza 

de, 128, §5 

NOTA: Das cifras más altas se refieren a las páginas; las que 
siguen al símbolo de párrafo (§), al párrafo que lleva esa cifra. 
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en la línea de batalla, 336, §13 
Gog usa a la, 330, §3 
organización visible del Dia-

blo, 196, §15 
primera cabeza de, llevó doce 
tribus al cautiverio, 127, §4 

representa la organización de 
Satanás, 126, §3 

segunda cabeza de, 127, §4 
siete cabezas de, 126, §3 
tercera cabeza de, 127, §4 

Biblia, escritores de la, inspi-
rados, 16, §15 

no anticuada, 15, §14 
único libro que habla del 
Armagedón, 15, §14 

B o d a del H i j o de Dios , 216, §1 
comienzo, 224, §11 
cómo novia trata la invita-

ción, 225, §13 
compromiso de matrimonio, 

217, §3 
Novio no se avergüenza, 
225, §13 

Salmo 45 la asocia con guerra, 
225, §12 

B u e n a s n u e v a s , 204, §8 
muchos millares escucharon, 

173, §8 
otras ovejas se unen a predi-
cación de, 185, §27 

predicación de, por resto, 205, 
§9; 247, §8; 204, §12; 333, §8 

proclamación de, efectuada 
por este libro, 17, §17 

proclamadas en estadio, 11, §6 

C 
C a b a l l o s b lancos , on la batalla 

del Armagedón, 339, §1» 
C a b r a s , p a r e c i d o s a , arrasa-

miento eterno de, 164, §10 
destrucción de, 162, §8-163, §9 
ningunas bendiciones para, 

162, §8 
rehusan ser marcados, 212, §17 

C a s t i g o , sobre los que no co -
nocen a Dios, 28, §13 

C a u t i v e r i o , 160, §5 
C i e n t o c u a r e n t a y cuatro mi l , 

40, §12-41, §13; 61, §15, 16; 
63, §19; 66, §25; 102, §28; 178, 
§16; 188, §1 

añadidos después do la guerra 
a, 173, §8 

buscan "ciudad" que ha de 
venir, 51, §26 

esposa de Jesucristo, 217, §2 
número preordenado, 218, §5 
"piedras vivas," 107, §2 
regresan del cautiverio, 
190, §5 

resto, 205, §9 

sangre de Jesús aplicada pri-
mero a favor de, 45, §19; 
47, §21 

"santos," 158, §3-159, §4 
sellados, 169, §2-170, §4; 

172, §6, 7 
Ciro, cumplió propósito de Je-

hová, 128, §6 
decreto de, 128, §6; 260, §4, 5 
Jesucristo el, Mayor, 183, §25 

"Ciudad de Trailers," multi-
tud record en, 10, §5 

Ciudades de refugio, 231, §4-
233, §8 

homicida involuntario no de-
bía abandonarlas, 236, §11 

Clero, aprueba las Naciones 
Unidas, 243, §1 

Compañía mixta, 120, §23-122, 
§25 

salvada, 123, §27 
Comunismo, naciones hacen 

causa común con, 197, §16 
Congregaciones, crecimiento de, 

293, §13 
Construcción del templo, anti-

típica, 261, §7 
por resto celoso, 129, §7 

Cristiandad, apóstata prefigu-
rada 53, §3 

culpable de derrame de san-
gre, 230, §2-231, §4; 234, §9; 
237, §13 

destrucción de, 54, §5; 56, §8; 
83, §26; 213, §19; 214, §21 

ejércitos pelearon por domi-
nación mundial, 30, §16 

fin de, no diferente del de 
Jerusalén, 207, §12 

hipócrita, 52, §2; 56, §8 
incluida entre cabras, 162, §8-

163, §9 
intenta destruir resto, 109, §5 
Jesús predijo fin de, 93, §15 
juicio do, 205, §10 
luz que fracasa, 360, §1 
naciones de, perecerán, 52, §2 
no escapará, 26, §11 
pasa por alto señal, 155, §47 
pide una "señal," 153, §44 
primera en caer, 56, §8; 83, §26 
rechaza a seguidores de Je-
sús, 106, §1 

rehusa tomar en serio a los 
testigos, 66, §25 

resultó ser nación sin pudor, 
59, §13 

templo prefigurado por el de 
Jerusalén, 108, §4 

Cuadros proféticos, de la ciu-
dad de Jerusalén, 189, §3 

Cuadros y profecías típicas, 
cuarenta y dos considerados, 
17, §17 

Curación, de Naamán, 308, §13-
310, §16 



para "grande muchedumbre," 
350, §7 

D 
David, conquistas de, 202, §5 
guerra de, contra filisteos, 

201, §3: 202, §5 
guerrear teocrático, 201, §3-
'202, §4; 244, §2-245, §4; 247, §8 
hizo a Slón capital, 200, §2 
persecuciones de, prefigura-
ción, 245, §4 

prefiguró al Rey Cristo Jesús, 
200, §2; 202, §5 

Débora y otras compañeras, 
tipo de quiénes, 223, §10 

Decisión, para todos los in-
formados, 360, 51, 2 

Dedicación, al Faraón Mayor, 
326, §23 

de muchos millares durante 
periodo de posguerra, 173, §8 

prueba, 364, §9 
Demonio(s), arrojados a tie-

rra, 132, §13 
degradación de, 343, §26; 
347, §2 

derrotados, 112, §10 
desafían soberanía de Jehová, 

30, §16 
destrucción do, 162, §8; 344, 

§28, 29; 357, §17 
dioses, 20, §4 
dirigen por conducto expre-
siones inmundas, 196, §15 

enviados por Satanás, 114, §12 
gobernante de, 19, §2 
invisibles, 19, §2 

"Deseo de todas las naciones," 
llena la casa con gloria, 
267, §16 

plural en número, 258, §1-
259, §3 

so reveló que es la grande 
muchedumbre, 262, §9 

Desolación(es), 130, §9-
131, §10; 347, §2-348, §4 

Diablo, llamado "Azazel," 35, 
§5; 46, §20 

significado de título, 34, §3 
Vea Satanás 

Día de expiación, 39, §11 
definido, 39, §11 
lo que era, 41, §14 
quiénes tipificados por doce 
tribus de Israel en, 40, §12 

quiénes tipificados por la tri-
bu de Lev! en, 40, §12 

Día de salvación, 183, §25-
184, §26; 186, §29 

Días de tribulación, acortados, 
113, §11-114, §12; 119, §20; 
160, §5; 168, §1; 170, §3; 204, 
§8; 216, §1 

culminación de, 168, §1 
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D i l u v i o , tipo del Armagedón, 
349, §5 

D i o s e s , invisibles y humanos, 
20, §4 

D i s c í p u l o s , entraron en inacti-
vidad parecida a muerte, 
149, §40 

llevaron a cabo el cumpli-
miento de Jonás al testificar, 
149, §40 

Doce apósto les , fundamento 
secundario, 81, §23 

Doce t r i b u s de I s rae l , antitf-
picas, elevadas a perfección, 
350, §7 

humanidad corresponderá con, 
350, §7 

libertadas de Egipto, G9, §4 
Moisés mediador de, 70, §5 
organizadas como nación, 

69, §4 
origen, 69, §4 
primera bestia llevó cautivas, 

127, §4 
proporcionaron prueba de no 
ser ya escogidas, 171, §5 

E 
E b e d - m e l e c , buscó a Jehová, 

62, §18 
eunuco etíope, 62, §17 
moderno, conservado con vi-
da, 66, §25-67, §26 

significado del nombre, 63, §20 
vino a ayudar a Jeremías, 
62, §17 

E g i p ( t o , c i o s ) antiguo, símbo-
lo del mundo, 125, §1 

Jehová destruyó, 123, §26 
E l e g i d o s , 106, §1 
E l i s e o , no temió, 334, §9 
" E s c l a v o f ie l y discreto," bie-

nes confiados a, 205, §9 
escribano vestido de lino re-
presentó a, 208, §13 

intereses del reino se le con-
fían, 302, §4-304, §7 

nombrado, 205, §9 
obra del, 209, §14; 214, §22 

" E s c l a v o m a l o , " clase del, 
302, §4 

E s c l a v o s , sirven en programa 
de construcción, 182, §22 

E s c o g i d o s , 250, §12 
días de tribulación acortados 
por, 110, §7, 8; 113, §11; 119, 
§20; 168, §1 

recogimiento de, 141, §26 
E s p e r a n z a , basada en Biblia, 

disipa el temor, 52, §1 
E s p í r i t u s a n t o , Jehová derra-

mó, 95, §18; 103, §29; 188, §2 
representado por hombre que 

despachaba al macho cabrío, 
47, §22 



Estadio Yanqui , c ó m o se llenó, 
9, §4 

Extranjeros , en el e jérc i to de 
David, 249, §10, 11 

Ezequiel, representó vuelta a 
v ida del resto, 135, §16 

seis varones en visión de, 
208, 513 

siete varones en visión de, 
208, §13 

visión de, 206, §11-209, §14; 
304, §8-308, §12 

visión de m u c h o s a quienes se 
permit irá vivir , 206, §11 

F 
" F a l s o pro f e ta , " 336, §13 
Faraón, 323, §17-324, §18; 326, 

§22, 23 
por qué el antit fpico m a n t e -

nido vivo , 125, §1 
s ímbolo de Satanás, 125, §1 

Fechas, 1513 a. de J.C., 69, §4; 
120, §22; 127, §4 

1512 a. de J.C., 72, §9 
1070 a. de J.C., 200, §2 
1038 a. de J.C., 104, §31 
1037 a. de J.C., 74, §12 
1034 a. de J.C., 73, §11-74, §12; 

104, §31 
852 a. de J.C., 146, §35 
632 a. de J.C., 127, §4 
607 a. de J.C., 56, §8; 60, §14; 
61, §16; 66, §24; 68, §1; 73, 
§10; 98, §23; 101, §27; 127, §4-
128, §5; 132, §13; 206, §11; 
213, §19; 229, §1 

539 a. de J.C., 128, §5 
537 a. de J.C., 128, §6; 130, §9; 
134, §15; 135, §17-136, §18; 
138, §22; 260, §4; 298, §19 

520 a. de J.C., 260, §4 
468 a. de J.C., 142, §28 
29 d. de J.C., 41, §14; 100, §25 
30 d. de J.C., 91, §12 
33 d. de J.C., 41, §14; 45, §19; 

91, §13; 100, §25; 170, §4; 
220, §7; 352, §10 

70 d. de J.C., 50, §25; 68, §1; 
82, §25-83, §26; 169, §2; 213, 
§19; 229, §1; 237, §13 

96 d. de J.C., 13, §11; 97, §21 
1914 d. do J.C., 59, §13; 98, 

§23; 101, §26, 27; 108, §4; 110, 
§8; 112, §10; 132, §12-134, §15; 
153, §44-154, §46; 175, §12; 
189, §3; 192, §9; 200, §1; 202, 
§5; 230, §2; 243, §1-244, §2; 
258, §1; 263, §10; 287, §3; 290, 
§7; 336, §13; 353, §11 

1914-1918 d. de J.C., 109, §6; 
265, §13; 343, §26 

1918 d. de J.C., 101, §27-103, 
§29; 104, §32; 115, §15; 132, 
§13; 154, §46; 158, §3; 160, §5; 

168, §1; 170, §3; 204, §8; 216, 
§1; 220, §7; 258, §1; 264, §11; 
300, §1; 302, §3 

1919 d. de J.C., 66, §25; 116, 
§16; 134, §15-135, §16; 136, 
§18; 13S, §22; 154, §46; 160, 
§5; 166, §13; 190, §5; 247, §8; 
264, §11; 265, §13; 293, §13; 
305, §9; 315, §4; 322, §15 

1922 d. de J.C., 138, §22 
1931 d. de J.C., 178, §17; 185, 

§27; 209, §14; 261, §7-262, §8; 
265, §13-266, §14; 269, §19; 
293, §13; 305, §9 

1932 d, de J.C., 139, §24; 173, §8 
1935 d. de J.C., 174, §10; 

177, §15 
1945 d. de J.C., 213, §1 
1950 d. de J.C., 271, §1 
1953 d. de J.O., 7, §1; 262, §9-

263, §10; 314, §2 
Fin del mundo, 52, §1 
V e a A r m a g e d ó n ; Fecha 1914 

Forasteros, 295, §15-296, §16; 
297, §18 

Fuerzas e jecutoras , destruyen 
a todos los no marcados , 
213, §19; 214, §21 

empiezan en santuario pro -
fanado, 213, §20 

representadas, 208, §13 

G 
Gabaonitas , 238, §14-240, §19; 

298, §19 
l iberación de, 241, §20, 21 

Gloria de Jehová, 266, §14 
Gog, adóndo dirigido, 335, §12 
degradación de, 343, §26 
entierro de, 341, §23 
hordas de, Invaden, 337, §15, 16 
not i f icación de destrucción, 

313, §1 
ob je to de su ataque, 313, §1; 

327, §24; 329, §2-332, §6 
orden de D ios a, 314, §3 
Satanás el Diablo, 314, §2 
usa "best ia sa lva je " y " fa l so 

p r o f e t a " simbólicos, 330, §3 
"Golden A g e , T h e , " 117, §18 
"Grande m u c h e d u m b r e , " a c o m -

paña al resto de la c lase de 
la novia, 223, §10; 226, §14-
227, §16 

adora con el resto, 179, §19; 
182, §23 

c o n g r e g a d a a la Señal, 177, 
§15; 333, §8 

"deseo de todas las nac iones , " 
262, §9 

d is fruta benef i c ios de la s a n -
gro de Jesús, 47, §21 

e fectúa adorac ión uni f icada, 
300, §1 
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en mantos blancos, 176, §13; 
177, §15 

huye a ciudad de refugio, 235, 
§10-236, §12 

identificada, 178, §16; 210, §15 
invita a otros, 312, §19 
lavan sus mantos los de, 179, 

§18; 185, §27 
Naamán, tipo de, 310, §16 
no ha de dejar la ciudad de 
refugio, 236, §11, 12 

no "piedras vivas," 179, §19 
no sellados los de, 179, §18 
nunca muere, 351, §8 
obedece mandato de "salir," 
183, §25 

"o jos" para el resto, 280, §15 
ovejas del Cordero, 178, §16; 
183, §24, 25 

palmas en las manos, 176, §13; 
182, §23; 185, §27; 227, §15 

parábola de Jesús habla de, 
179, §18 

pregunta sobre identidad, 
177, §15 

prisioneros, los de, 183, §25 
recogida por el Rey, 198, §18 
representada por Ebed-melec, 

63, §19, 20 
representada por extranjeros, 

249, §11 
representada por gabaonitas, 

239, §17 
representada por netineos, 

179, §19 
resultado de detener los vien-

tos, 174, §10, 11 
sale de la Babilonia antití-
pica, 179, §19 

"salen de la grande tribula-
ción," 178, §16, 17 

salvada, representado por sal-
vación de multitud mixta, 
123, §27 

sirve en templo día y noche, 
180, §20; 182, §23; 185, §27 

un solo rebaño con el resto, 
227, §15 

vida en nuevo mundo para, 
349, §6 

Zacarías predice acerca de, 
296, §17 

Grande tribulación, 178, §17 
Guerra en el cielo, Satanás de-

rrotado, 112, §10 
Guerra Mundial, I, efecto en 

resto, 114, §13; 135, §17; 160, 
§5; 172, §7; 293, §12 

estalló, 98, §23 
"tiempo del f in," 108, §4 

II 
"Hades , " 81, §22; 355, §13 
"Hi jos de Leví," 303, §6 
antitípicos, probados, 302, §3, 4 
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" H i j o s de t i e r r a e x t r a ñ a , " 
298, §19 

H i p ó c r i t a s , Dios odia a, 52, §2 
israelitas se hicieron, 54, §4 

H i r a m , 180, §20-181, §21 
H o b a b , 279, §14-281, §16 
H o m b r e c r e a d o p a r a v i v i r p a r a 

s i e m p r e , 33, §2 
H u m a n i d a d , perfecta, puesta a 

prueba, 356, §16 
prueba de sumisión perfecta, 

33, §2 

I 
I n t e g r i d a d , personal, a Sobe-

rano, 364, §9 
probada la, del resto, 126, §3 

I s a a c , tipo de Jesús, 223, §9 
I s a í a s , palabras de, cómo 

aplicadas en estadio Yanqui, 
8, §3 

I s r a e l ( i t a s ) , espirituales lleva-
dos cautivos, 132, §12 

liberación de, espirituales, 
116, §16 

nación de, cayó, 53, §3-54, §4 
rechazaron sacerdote de Dios, 

106, §1 
tipificaron a espirituales, 

131, §11 

J 
J a e l , 282, §18-283, §20 
tipo de "otras ovejas," 284, §22 

J e h o v á , "Adonal," 88, §7- 89, §8 
amor grande para el mundo, 

de, 29, §14 
Darío tipo de, 132, §13 
Dios Todopoderoso, 21, §5 
"el Señor" que vino al tem-
plo, 87, §5-88, §7 

escoge esposa para Hijo, 
217, §2 

exigía el sebo de los sacrifi-
cios, 49, §23 

Gran Pastor, 166, §13 
Gran Soberano, 22, §6; 26, §11 
Juez Supremo, 193, §10 
llamado "Dios tribal" por re-
ligiosos, 30, §15 

nombre de él será conocido, 
20, §3 

se manifestó en Sión, 129, §7-
130, §8 

J e r e m í a s , bajado a foso, 62, §17 
encarcelado, 60, §14 
llamó atención a culpa por 
sangre de Jerusalén, 229, §1 

proféticamente pasó copa a 
naciones, 56, §9 

profetizó, 60, §14; 65, §23 
significado del nombre, 61, §15 
tipificó al resto de Jehová 
hoy, 61, §15 



Jerusalén, culpabil idad por de -
r rame de sangre, 229, §1 

destrucción de, 50, §25; 55, 
§6, 7; 56, §9; 189, §3; 229, §1 

nación sin pudor, 59, §13 
Jesúa, 130, §9 
Jesús (Cristo) , A g e n t e Pr inc i -

pal de Jehová, 159, §4 
arro jó a Satanás a la tierra, 

132, §13 
ascensión de, 95, §17 
baut ismo de, 100, §25; 101, §27 
Ciro Mayor , 183, §25 
Ciro tipo de, 132, §13-137, §20 
c ó m o cual Jonás, 148, §37 
c o m o "e l H i j o del h o m b r e , " 

24, §9; 158, §3; 290, §7 
c o m o "Da Palabra de D ios , " 

24, §9 
Cordero, 185, §27, 28 
correspondenc ia de engendra -

miento por espíritu y ungi -
miento , 101, §26 

David Mayor , 249, §11 
domina en medio de enemigos , 

110, §8 
edi f i cador del templo v e r d a -

dero, 79, §18 
E j e c u t o r Principal, 200, §1, 2; 
203, §6, 7; 208, §13; 216, §1; 

239, §17 
engendrado por espíritu, 42, 

§15; 96, §20 
Escog ido , 106, §1 
expresión del a m o r de Dios, 

200, §1 
hecho Sumo Sacerdote , 36, 

§6; 37, §8; 51, §26 
" H i j o de D a v i d , " 137, §20; 
203, §6-204, §8; 244, §2; 
266, §15 

" H i j o de D i o s , " 100, §25 
Je f té Mayor , 322, §15-323, §1.6 
Josué Mayor , 242, §22 
Juez, 205, §9 
leal a soberanía de Jehová, 

23, §8; 25, §10 
l impió el templo, 93, §14; 

96, §19 
magul lado en el talón, 35, §4; 

49, §24; 112, §10 
magul lará la cabeza de la ser -
piente, 23, §8; 28, §13; 
35, §4, 5 

mantuvo integridad, 25, §10; 
45, §18; 106, §1 

material izado, 95, §17 
mensajero , 86, §4; 89, §9-91, 

§12; 301, §2-302, §3; 310, §17 
ministerio de, 100, §25 
muerte de, 100, §25 
nació c o m o niño per fecto , 

35, §4 
nació judío , 37, §8 
N o é Mayor , 349, §5 
Padre Eterno , 353, §11 

Pastor Propio , 178, §16; 185, 
§28; 211 §16; 333, §8 

perseguido, 49, §24 
Piedra Angular de F u n d a -
mento , 79, §18; 81, §23; 95, 
§17-96, §19; 100, §25; 102, §28; 
106, §1-107, §2; 116, §16; 
301, §2 

predi jo recog imiento del res -
to, 140, §25 

predi jo su resurrección, 
80, §19 

pre f igurado por el rey David, 
200, §2 

pre f igurado por m a c h o cabrío 
v ivo , 47, §22 

rec ibe poder reinante, 99, §24 
resucitado, 35, §4; 80, §19; 

81, §22; 96, §19; 100, §25 
Rey , 37, §8; 91, §13-93, §14; 

100, §25-101, §27; 132, §13; 
243, §1 

R e y Sacerdote, 101, §26, 27; 
104, §31 

sacerdote inmortal , 71, §6 
sacr i f ic io t ipi f icado en día de 

expiación, 39, §11 
sacr i f i có v ida humana per -
fecta , 35, §5; 38, §10; 106, §1 

Siervo en el templo, 184, §26-
185, §28 

Sumo Sacerdote , 132, §12; 
200, §1 

sumo sacerdote Aarón tipo de, 
38, §9; 42, §15; 71, §6 

testigo de Jehová, 100, §25 
ungido, 41, §14; 96, §19, 20; 

104, §31 
valor de v ida humana llevado 

al cielo, 49, §24 
Vongador de la sangre h u -

mana, 237, §13 
v iene c o m o guerrero, 26, §11; 

28, §13 
vino al templo literal, 

91, §12, 13 
Job, tipo de t ransformación del 

resto, 315, §5-319, §11 
Joel (profec ía de) , 188, §2-190, 

§4; 192, §8, 9 
Jonadab, 274, §5-279, §13 
Jonás, 146, §35-148, §38; 149, 

§40-152, §43 
Jonatán, 244, §3-247, §7 
representó a test igos de an-

tes de Cristo, 245, §4 
Josafat , 346, §1 
s igni f icado del nombre , 191, §7 
V e a Valle de Josafat 

José, jn imer ministro, 323, §17-
326, §23 

Josué, representó a Jesucristo, 
239, §17 

sorprendió al enemigo, 241, §20 
Juan el Bautista anunció al 

Novio, 217, §3 
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Juan, visión del río de, 310, 
§17-312, §19 

Judá, milagro de Jehová para 
con, 128, §5 

tierra de, quedó en desola-
ción, 127, §4 

Judíos, religiosos, mataron a 
Jesús, 161, §6 

tiempo de juicio, 94, §16 
Jueces, 281, §17-284, §22 
Jefté, 320, §12-32», §16 

Juicio, comenzó en la casa de 
Dios, 115, §15-116, §16; 158, 
§2, 3; 205, §9; 213, §20 

de los parecidos a ovejas, 
165, §11, 12 

de ovejas y cabras, 266, §15 
obra de, descrita, 300, §1 
tiempo para, 162, §7 

Justicia, la de Dios, requirió 
rescate, 36, §7 

principal acto de, 27, §12 

K 
"Kólas is , " 164, §10 

L 
Lagar, 339, §19 
do Jehová, 193, §10-194, §11 

Liberación, humildad necesa-
ria para, 361, §3, 4; 363, §6 

Limpiamiento de la tierra, 
341, §24 

Literatura proscrita, 114, §13 
Lot y familia, ejemplo, 362, §5-

363, §6 
Luz del mundo, resto la única, 

264, §12 

M 
Magog (tierra de) , 314, §2, 3; 

330, §3; 342, §25-343, §27 
Mal, permitido, 120, §2 
"Manada pequeña," 165, §12 
Mandato, dado a Noé e hijos, 

349, §5 
Mantos blancos, 176, §13; 182, 

§23; 185, §27; 223, §10; 262, §8 
otras ovejas entran en palacio 
del Rey con, 227, §15 

Marca en frente, 211, §16-
212, §18 

Megido, 196, §15 
Melquisedec, Hijo de Dios 

como, 106, §1 
sacerdote, 69, §3 

Mensajero, enviado a preparar 
el camino, 86, §4 

judíos no buscaron, 94, §16 
juicio de, separa, 158, §2 
se materializó, 95, §17 
vino al templo, 95, §18-96, §19; 

101, §27-102, §28; 104, §31; 
115, §15-116, §16; 132, §13 

Miguel, pelea de, con Serpien-
te, 111, §9 

Misericordia, para resto, 114, 
§12, 13; 115, §15; 119, §21 

Moisés medianero, 70, §5 
Moisés Mayor, 116, §16; 

131, §11 
Muerte, de muerte debida a 

Adán, 355, §14 
tres rebeldes sentenciados a, 

34, §3 
Muerte segunda, 164, §10; 344, 

§28, 29; 357, §17 

N 
Naamán, adoró en tierra is-

raelita, 309, §15 
curación de, 308, §13-310, §16 

Nación(es) , de fuera do la 
cristiandad serán destruidas, 
57, §10 

del mundo perecerán, 52, §2 
hacen causa común con comu-

nismo, 197, §16 
Jehová desafía a, 195, §13 
nueva, producida, 129, §7-130, 

§8; 263, §1.0 
santifican su guerra, 192, §9 
se airaron, 98, §23-99, §24 
se juntan contra el Reino, 

192, §9 
tiempo de su juicio, 193, §10 

Naciones Unidas, contra Je -
hová, 192, §9 

en las líneas de batalla, 
336, §13 

expresión política, 192, §9 
formada en 1945, 243, §1 
fracaso de, 268, §18 
luchan entre ellas mismas, 

269, §20 
no proclamaría las buenas 

nuevas, 7, §2 
octava potencia mundial, 

19, §2 
palabras de Isaías grabadas 

en pared do, 7, §1, 2; 268, §18 
perpetúan tierra condenada a 

destrucción, 271, §1 
señal, 196, §15 

Netineos, 295, §15 
apoyan a resto restaurado, 

143, §31-145, §33 
Artajerjes respetó, 142, §28 
grande muchedumbre repre-

sentada por, 179, §19 
significado del nombre, 

141, §26 
volvieron con israelitas, 141, 

§26-144, §32 
Nínive, 152, §43-153, §44; 

155, §48 
Ninivitas, creyeron a Jonás, 

152, §43 
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habían de afligir a israelitas, 
146, §35 

modernos se arrepienten, 
155, §47, 48 

Noé, 287, §2-291, §9 
esposa de, tipo de "novia , " 
290, §7 

experiencias de, tipo, 349, §5 
mandato dado a, tipo, 

349, §5, 6 
tipo de Jesús ensalzado, 

290, §7 
tres hijos tipo de "otras ove -
jas , " 290, §7 

No israelitas, 141, §26 
se pusieron de parte de is-

raelitas, 120, §23-121, §24 
Novia, amor de Cristo por, 

218, §5 
cómo apropiada compañera 

para matrimonio, 218, §5-
219, §6 

como Rebeca, 221, §8 
esposa del Cordero, 311, §18 
iglesias religiosas afirman ser, 

220, §7 
Novio, anunciado por Juan, 

217, §3 
en el templo, 220, §7 
novia glorificada con el, 218, 

§5-220, §7 
Nueva Jerusalén, 311, §18 
Nueva tierra, fundada, 291, §10 
"otras ove jas , " serán habi-
tantes permanentes de, 
345, §30 

Nuevo mundo, 30, §16; 345, §30; 
359, §20 

O 
Obra de restauración, 291, §10-

294, §14; 302, §4-304, §7 
Obra de separación, ahora en 

progreso, 158, §2; 161, §6 
cómo se determina, 164, §10; 

188, §1 
de acuerdo con conducta, 

161, §6 
Jesús dió énfasis al hecho de 

que se completará, 162, §7 
tiempo bendito, 166, §13 

Ofrenda por los pecados, apli-
cación de los beneficios de 
la, 41, §14 

disposición de los cuerpos 
muertos de, 49, §23, 24 

tipo del macho cabrio, 42, §15; 
47, §21 

tipo del toro, 42, §15 
única base para sobrevivir, 

51, §26 
Organización de Satanás, re-

presentada como bestia sal-
vaje, 126, §3 

Organización (espiritual), Je-
hová produjo de, el reino, 
99, §24 

mujer de Dios, 23, §8; 35, §4 
"Otras ovejas , " ayudan al res-

to, 226, §14-227, §16 
grande muchedumbre identi-

ficada como, 178, §16 
recogidas, 165, §12-167, §14 
salen, 185, §27 
suspirar y llorar de, 211, §16 
tipificadas, 284, §22 

Ovejas perdidas, 186, §29 

1' 
Pablo, describió relación en-

tre Cristo y congregación, 
218, §4 

Palomas, vuelo de "grande 
muchedumbre" como de, 
265, §13 

Paraíso, 294, §14; 347, §2-348, §4 
"Parus ia , " 158, §2 
Pascua, 101, §27; 116, §16; 

120, §23 
Pecados, los heredados por la 

humanidad, llevados fuera 
por Cristo Jesús, 47, §22 

Pentecostés, 66, §24; 100, §25; 
149, §39, 40; 170, §4; 172, §6; 
188, §2; 220, §7; 352, §10 

Pescadores de hombres, 308, §12 
Piedra(s) v iva(s ) , 102, §28; 

261, §7 
días de tribulación acortados 
a causa de, 168, §1 

grande muchedumbre coopera 
con, 185, §28 

principal, 106, §1 
soltadas de Babilonia antití-

pica, 134, §15 
traspaso de, 349, §6 

Potencia mundial angloameri-
cana, 336, §13 

Potencias mundiales, Babilonia 
la tercera de las, 131, §11 

siete grandes, 19, §2; 126, §2, 3 
Punto en disputa (principal), 

22, §6 
ante toda la creación, 27, §12 
de dominación mundial, 98, §23 
dirimido, 23, §7; 27, §12; 30, 

§16; 329, §1; 332, §6 

K 
Rahab, 363, §7 
Recabitas, descendieron de Jo -

nadab, 64, §21 
Dios dió promesa a, 66, §24 
modernos, preservados, 66, 

§25-67, §26 
no habían de beber vino, 

64, §21 
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no habían de vivir en casas, 
84, §21 

probados, 64, §22 
temían a Jehová, 64, §21 

R e i n a de S a b á , 266, §14, 15 
R e i n o (de D i o s ) , anunciado, 

139, §23, 24 
celestial, 247, §8 
"ciudad" que ha de venir, 
51, §26 

establecido en 1914, 108, §4 
había de empezar, 98, §23 
nacimiento de, 98, §23-99, §24; 

101, §26 
obra de separación sobre la 
cuestión del, 157, §1-158, §2 

predicado por Jesús, 146, §34 
R e l i g i o s o s ( c r i s t i a n o s ) , blasfe-

man contra Dios, 30, §15 
oran por bendición de Dios 
sobre ejércitos, 30, §15 

R e s c a t e , justicia de Dios re-
quería, 36, §7 

tipificado, 39, §11 
R e s t o , bajo desaprobación de 

Dios, 109, §6; 114, §13 
como en vientre de pez, 153, 

§45-154, §46 
congregación ungida, 61, §15 
en estado de muerte, 115, §14; 
116, §16; 264, §11 

en las lineas de batalla, 
336, §14 

en unión con el Señor Jesús, 
107, §3 

espíritu de Dios derramado 
sobre, judío, 103, §29 

guarda castidad de virgen, 
226, §14 

huye a ciudad de refugio an-
titípica, 235, §10-236, §12 

imita proceder de Jeremías, 
61, §16 

integridad probada, 126, §3; 
159, §4-160, §5 

levantamiento de los que dor-
mían, 107, §2; 116, §16 

levanta Señal, 137, §20 
lleva a cabo adoración uni-
ficada, 300, §1 

misericordia de Dios para, 
114, §12, 13; 115, §15 

no teme a Gog, 334, §9-335, §11 
perseguido, 248, §9 
preservado a través del Ar-
magedón, 61, §16; 104, §32 

prosperidad del, 320, §12; 
333, §8 

recogido a la Señal, 139, §24 
restaurado, 315, §4, 5 
revivificado, responde a lla-
mada, 118, §19 

sacerdotes de Jehová, 296, §16 
se congrega a la Señal, 137, 

§21; 140, §25; 175, §12 
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ve grande muchedumbre, 174, 
§10-177, §14 

vence el temor, 134, §15 
vuelve a Jerusalén, 130, §9 

R e s u r r e c c i ó n , boneficio de sa-
crificio de expiación, 352, §9 

de Jesús por Jehová, 81, §22 
de juicio, 354, §12-355, §13 
de muertos para ser juzgados, 
99, §24; 102, §28 

de vida, 352, §10-353, §11 
Jesús predijo su propia, 
80, §19 

novia unida a Cristo Jesús 
por, 217, §2 

primera, 226, §14; 352, §10 
Reyes, de la tierra marchan, 

196, §15 

S 
S a c e r d o c i o rea l , grande mu-

chedumbre ayuda a, 179, §19 
S a c e r d o t e s s u b a l t e r n o s , 350, §7 
hijos de Aarón, 37, §8 
hijos espirituales, 45, §19 

S a c r i f i c i o ( s ) , Aarón ofreció, 
37, §8 

beneficios de, de expiación, 
350, §7-355, §14 

lo que prefigui'ó el toro, 43, 
§17; 45, §19 

perfecto de Jesús necesario, 
38, §10 

S a c u d i m i e n t o de las nac iones , 
267, §16 

S a l o m ó n , antitípico, empezó a 
construir, 82, §25 

construyó el templo, 74, §12; 
104, §31; 180, §20-182, §23 

correspondencia en construc-
ción de templo, 103, §30 

dedicó templo, 75, §13-78, §17 
oración del templo de, 295, 

§15-296, §16 
tipo de Jesucristo, 180, §20; 
266, §15 

S a n g r e en A r m a g e d ó n , 339, §19-
340, §21 

S a n t í s i m o , 73, §11 
incienso quemado en, por qué, 
45, §18 

ley colocada en, 70, §5 
luz Shekinah en, 70, §5 
sangre de los dos animales 
presentada en, 43, §16 

simbolizó cielo, 43, §16; 70, §5 
tipo de residencia de Dios, 
71, §6 

S a n t o s , 358, §18, 19 
grande muchedumbre no, 

179, §18; 250, §12 
hermanos espirituales de 

Cristo, 159, §4 
reinarán con Cristo, 158, §3 
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Santuario, abierto, 99, §24; 
101, §27 

Satanás, ab ismado , 340, §1-
347, §2 

arro jado a la tierra, 113, §11; 
170, §3; 204, §8; 248, §9 

destrucc ión de, 162, §8; 
357, §17 

dios de este s is tema de c o -
sas, 20, §4; 198, §17 

empezó traición en la tierra, 
23, §7 

gobernante de este mundo , 19, 
§2; 112, §10; 132, §12, 13; 
314, §2 

guerrea contra resto, 119, §21 
magul lado en la cabeza , 125, 

§1; 343, §26 
pref igurado por el rey Jabín, 

284, §21 
sentenciado a muerte, 35, §4 
trajo oprobio contra Dios, 
34, §3 

Saulo de Tarso , Pablo , 218, §4 
Seis varones armados , 208, §13 
Selección, entre vida y des -

trucción, 157, §1 
Sel lado(s ) , los 144,000, 169, §2-

170, §4; 174, §9, 10; 178, §17; 
210, §15; 246, §5 

genti les naturales, 172, §6 
los discípulos, 171, §5 
resto, enviado a buscar o v e -
jas , 186, §29 

Sello, s ímbolo de espíritu san -
to, 170, §4 

Semana septuagés ima, 96, §20 
Señal, exhortac ión a levantar, 

139 §23 
identif icada, 137, §21 
levantada, 137, §20; 138, §22; 

139, §24; 144, §32-145, §33; 
160, §5; 175, §12 

muchos millares alcanzan a 
verla, 173, §8 

resto espiritual v ino a, 
130, §18 

Señal de Jonás, 140, §34; 149, 
§39, 40; 153, §44; 154, §40 

Señor, " e l , " no ángel, 89, §9-
90, §11 

v ino al templo, 87, §5-88, §7 
Sepulcro (Sheol, Hades, inf ier-

no) , el iminado, 355, §13 
Serpiente original, 23, §8-24, §9 
Siete varones , 208, §13 
Simiente de la mujer , magul la 

cabeza de Satanás, 125, §1 
Simiente de la serpiente, 

164, §10 
Soberanía, def inida, 22, §6 
Soberanía universal (de Jeho-

vá ) , apoyada por resto, 
61, §16 

grande m u c h e d u m b r e atr ibu-
ye salvación a, 176. §13-
177, §14 

líneas marcadas de f in i t iva -
mente a favor y en contra, 
336, §13-341, §23 

punto en disputa principal, 
22, §6; 27, §12; 157, §1 

v indicada, 23; §7; 25, §10; 27, 
§12; 110, §8; 346, §1 

Sobrevivientes, de hoy pre f i gu -
rados, 59, §13; 63, §20; 66, §25 

E b e d - m e l e c uno de los, de 
Jerusalén, 62, §17 

muchos de esta generac ión 
quizás sean, 32, §1 

paraíso espiritual de, 347, §2 
pro fec ía de Pedro acerca de, 

345, §30 
propósito de Jehová tener, 

114, §12 
prueba de que habrá, 194, §12 
responsabil idades pr inc ipes-

cas de, 353, §11 
restauran paraíso natural, 

348, §4 
Sofonlas profet iza sobre, 

58, §12 
Sobrevivir al Armagedón , a m o r 

se requiere para, 31, §17 
conoc imiento necesar io para, 

157, §1 
el, del resto asegurado , 

104, §32 
esco ja la manera de, 14, §13 
Jehová da garant ías de, 

364, §8 
posibil idad de, 17, §16; 120, §22 

Sociedad de las Naciones, 19, 
§2; 126, §3 

Sociedad del nuevo mundo, 
act iv idades de Noé represen-
taron las de, 287, §2-291, §9 

atacada, 313, §1 
c ó m o formada, 271, §1: 291, §10 
crec imiento de, 297, §18; 

299, §20 
estudios de, 364, §9 
gente que reconoce la real i -

dad, 286, §1 
grande muchedumbre invi ta-

da a, 280, §15 
identi f icada por adoración, 

274, §5 
m á s gr,andes optimistas, 

273, §4 
miembros bautizados, 289, §6 
palabras de Isaías apl icadas 

a, 8, §3; 272, §2 
promesa de Jehová poder p a -

ra, 272, §2, 3 
prosperidad de, 323, §17 
resto m o r a en centro de, 

315, §5 
Sumo sacerdote , Aarón el pr i -

mero, 37, §8 
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Jesucristo el antitipico, 71, §6 
Suspirar y llorar, 206, §11; 210, 

§15-211, §16; 214, §22 

X 
Tabernáculo, israelitas cons-

truyeron, 70, §5-71, §6; 
72, §9 

lo típico de ésto, 71, §7-73, §10 
reemplazado por templo, 

73, §10 
Templo(s) , "Adonaí" vino al, 

101, §27 
antitipico, 79, §18; 82, §25-

83, §26; 96, §20 
casa de Jehová, 260, §4-261, §6 
celestial, terminado, 104, §32 
de Jehová, 80, §20, 21; 83, §26 
demolido 607 a. de J.C.; 70 

d. de J.C., 68, §1. 
de Salomón, 73, §10-78, §17 
doce apóstoles sirven en, es-

piritual 81, §23 
inspección del, espiritual, 
97, §21, 22 

Jesús construye el, espiritual, 
95, §18 

ninguno en la tierra hasta el 
Diluvio, 69, §3 

no sobrevivió, 78, §17 
reedificación empezó, 130, §9 
típico abandonado, 96, §20 
visión de Ezequiel del, 206, 

§11-209, §14 
Templo de Dios, cristiandad 

afirma ser, 54, §5 
Testificar, en saco, 114, §13-

115, §14 
Test '30 (s) , resto como, 160, §5; 

205, §9 
revivificados, 116, §16; 117, 

§18-119, §20 
Testigos de Jehová, entregan 

aviso a las naciones, 192, §8 
luchan por sus vidas (repre-
sentado), 250, §13-257, §24 

participan en actividad sal-
vavidas, 290, §8 

reciben nombre nuevo, 209, §14 
soportan vituperio, 50, §25 

"Tiempo del f in," 243, §1; 267, 
§16; 291, §10; 333, §8 

asalto total al, 313, §1 

de la cristiandad, 108, §4; 164, 
§10; 271, §1 

resto, cautivo al principio 
del, 183, §25 

Tiempos de los Gentiles, 98, §23 
"Tiempos señalados de las na-

ciones," 101, §26; 110, §8 
comenzaron en 607 a. de J.C., 

132, §13 
terminaron en 1914, 132, §13 
Vea Tiempos de los Gentiles 

Tierra, batalla conectada con 
la, 22, §6 

significado literal, 32, §1 
Tipo, Aarón fué, 38, §10; 71, §6 
antitipo, cumplimiento de, 38, 

§9, 10; 71, §6 
de dos sacrificios animales, 

42, §15 
definido, 38, §9 

Tribulación, la más grande, 
28, §13 

V 
V a l l e de J o s a f a t , simbólico, 

1.90, §5-192, §9; 332, §0 
V a r ó n vest ido de l ino, 210, §15-

211, §16; 212, §18 
V e n g a d o r de la s a n g r e , 231, §3-

232, §5; 236, §11; 237, §13; 
339, §19; 342, §25 

V e n g a n z a , resto declara la, de 
Dios, 61, §16 

V e r d a d , fluir do la, 305, §9-
308, §12 

V i d de la t i e r r a , 193, §10-194, 
§11; 339, §19 

V i n d i c a c i ó n , 27, §12 
de soberanía universal, 110, 

§8; 157, §1; 159, §4 
Jesús Principal en llevar a 
cabo, 27, §12 

muerte de Jesús sirvió como, 
25, §10 
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ESPARZA LAS BUENAS NUEVAS 

Ahora que usted ha leído este libro, ¿ por qué no 

ayuda a sus amigos, vecinos y parientes a tener este 

conocimiento y disfrutar de él, como usted ? Si us-

ted desea ejemplares adicionales de Usted puede 

sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo mun-

do de Dios para pasar esta información a otros, 

puede pedirlos a 50 centavos (dinero de E.U.A.) 

el ejemplar. 

P a r a h a c e r s u pedido v e a l a s 

d i recc iones en la ú l t i m a p á g i n a . 



¿QUE HA HECHO LA RELIGION 
PARA LA HUMANIDAD? 

Por toda la tierra hoy día la religión está bajo 
escrutinio. La gente está despertando al hecho de 
que hay centenares de religiones y está haciendo 
preguntas en cuanto al mérito de éstas. ¿Es sufi-
ciente el que uno se apegue a "la religión de mamá" 
o a "la de papá" ? ¿ Qué hará uno si papá y mamá 
tienen diferentes creencias religiosas, o ninguna? 
¿ O debe cada persona escoger su propia religión y 
así determinar por sí misma lo que es bueno ? Cier-
tamente éste es un problema que merece la consi-
deración más cuidadosa. 

Un examen abarcador de las religiones sobresa-
lientes del mundo se presenta francamente en el 
libro de 384 páginas ¿ Qué ha hecho la religión 
para la humanidad f Objetiva e imparcialmente se 
presentan para examen las principales religiones 
del mundo. Sus enseñanzas y prácticas son anali-
zadas y medidas desde un punto de vista histórico, 
moral y social. Pero el libro no lo deja a usted 
confuso. Le ayuda a ver qué religión es buena para 
usted y sus amados. Para su bienestar eterno usted 
necesita el libro ¿ Qué ha hecho la religión para la 
humanidad? Este libro de 384 páginas, encuader-
nado con cubierta duradera y con título estampado 
en oro, está ilustrado y provee índices convenientes 
de temas y de textos bíblicos. Su ejemplar se le 
enviará, a cualquier lugar, por la contribución de 
solamente 50c (dinero de E.U.A.). 

V e a las direcciones en la ú l t i m a 
pág ina para hacer su pedido. 
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LUXEMBOURG: rué Antoino Meyer 14, G.D. Luxembourg. MAU-
R1TIUS: 2 Arnaud St., Beau Bassin. MEXICO: Calzada Melchor 
Ocampo 71, México 4, D.F. MOROCCO: Alvaro Berecochea, B.P. 
1028 Principal, Tangier. NETHERLANDS: Koningslaan 1, Am-
sterdam-Z. NETHERLANDS ANTILLES: Breedestraat 12, Otra-
banda, Curagao. N EWFOU NDLAN D, CANADA: 239 Pennywell 
Rd., St. John's. NEW ZEALAND: 621 New North Rd., Auck-
land, S.W.l. NICARAGUA: Apartado 183, Managua, D.N. 
NIGERIA, WEST AFRICA: P.O. Box 194, Yaba, Lagos. NORTH-
ERN RHODESIA: 84 King George Ave., Luanshya. NORWAY: 
Inkogni togaten 28 B., Oslo. N Y AS ALAN D: Box 83, Blantyre. 
PAKISTAN: 8-E Habibullah Rd., Lahore. PANAMA: Apartado 
1386, Panama. PARAGUAY: Ayolas 394, Asunción. PERU: Pasaje 
Velarde 165, Lima. PHILIPPINE REPUBLIC: 186 Roosevelt 
Ave., San Francisco del Monte, Quezon City. PUERTO RICO: 704 
Calle Lafayette, Pda. 21, Urb. Hip., Santurce 34. SIERRA 
LEONE: Box 136, Freetown. SINGAPORE 15: 33 Poole Road. 
SOUTH AFRICA: Prívate Bag, P.O. Elandsfontein, Transvaal. 
SOUTHERN RHODESIA: P.O. Box 1162, Salisbury. SURINAM: 
Box 49, Weidestraat 82 B, Paramaribo. SWEDEN: Jakobsberg. 
SWITZERLAND: Allmendstrasse 39, Berne 22. TAIWAN 
(CHINA): No. 5, Lañe 99, Yung-Ho St., Taipei. THAI-
LAND: Box 67, Bangkok. TRINIDAD, T.W.I. : 21 Taylor St., 
Woodbrook, Port of Spain. UNITED STATES OF AMERICA: 
117 Adams St., Brooklyn 1, N.Y. URUGUAY: Casilla de Correo 
1375, Montevideo. VENEZUELA: Avda. Honduras, Quinta Luz, 
Urb. Las Acacias, Caracas, D.F. 




